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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

DECRETO 75/2008, de 6 de agosto, por el que se estable-
ce la ordenación y el currículo del Bachillerato.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
su artículo 6 define el currículo como el conjunto de objeti-
vos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios de evaluación de las distintas enseñanzas y estable-
ce que, con el fin de asegurar una formación común a todos 
los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y 
garantizar la validez de los títulos correspondientes, el gobier-
no fijará los aspectos básicos del currículo que constituyen las 
enseñanzas mínimas.

En virtud de las competencias atribuidas a las Administra-
ciones educativas corresponde a éstas establecer el currículo 
del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas por el 
Gobierno de España.

Por Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, se esta-
blece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, por lo que de acuerdo con el artículo 18 del Estatu-
to de Autonomía del Principado de Asturias, corresponde al 
Consejo de gobierno regular el currículo y la ordenación de 
estas enseñanzas.

El bachillerato forma parte de la educación secundaria 
postobligatoria y tiene como finalidad proporcionar al alum-
nado que la cursa formación, madurez intelectual y humana, 
y una mayor capacidad para adquirir otros saberes y habili-
dades, a la vez que les permitirá prepararse para desempe-
ñar funciones sociales de mayor complejidad e incorporarse 
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Además 
facilitará al alumnado un contacto más profundo con algu-
nos componentes fundamentales del desarrollo actual de la 
civilización y, en particular, con los aspectos más relevantes 
del patrimonio cultural y lingüístico de la sociedad en la que 
vivimos.

Asimismo, capacitará a quienes lo cursen para acceder a 
la educación superior, de la que forman parte las enseñanzas 
universitarias, las artísticas superiores y la formación profe-
sional de grado superior. Efectivamente, el bachillerato co-
incide habitualmente con un período de desarrollo en que la 
maduración de la personalidad implica una diferenciación e 
identificación de gustos e intereses, de expectativas y toma de 
conciencia de las aptitudes propias, a lo que da respuesta la 
organización en modalidades, relacionadas con los grandes 
ámbitos del saber, a través de las que el alumnado podrá ele-
gir itinerarios formativos que se adapten a sus condiciones de 
partida y a sus pretensiones futuras, con la seguridad de que 
la estructura y la organización flexible de la etapa le permitirá 
la reversibilidad de sus decisiones y le reconocerá los apren-
dizajes alcanzados.

Esta forma de estructurar la etapa permite, además de 
profundizar en la formación general del alumnado, una mejor 
adecuación a las características e intereses propios de cada 
alumno o alumna y un mayor grado de especialización orien-

tado a proseguir estudios posteriores o a incorporarse al mun-
do laboral.

El modelo educativo que plantea el Principado de Astu-
rias desarrolla las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 
de Educación, adaptándolas a las peculiaridades de nuestra 
Comunidad Autónoma y con unos elementos característicos 
como el logro de los objetivos españoles y europeos en educa-
ción, la inclusión de la educación en valores, la potenciación 
de la igualdad de oportunidades y el incremento de la calidad 
educativa para todo el alumnado.

El currículo que establece este Decreto incorpora las fi-
nalidades y objetivos generales del Bachillerato, así como los 
principios educativos del Principado de Asturias, regula los 
distintos elementos del currículo que define la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6, e incor-
pora las enseñanzas mínimas fijadas por el Estado a través del 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado 
la capacidad para consolidar su madurez personal, social y 
moral, que les permita actuar de forma responsable y autó-
noma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades 
de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género.

Entre sus fines se incorpora la educación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además en 
el currículo de cada una de las materias se presta atención al 
principio de la igualdad entre mujeres y hombres y a la eli-
minación y el rechazo de los comportamientos y contenidos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre 
mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los 
libros de texto y materiales educativos, dando cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

A la vez que se fomenta la construcción de los conocimien-
tos y los valores, la comprensión y la valoración de nuestro 
patrimonio deben de ser objetivos a alcanzar desde todos los 
ámbitos educativos. El conjunto de peculiaridades lingüísti-
cas, históricas, geográficas, artísticas, sociales, económicas e 
institucionales se incorporan al currículo a través de las dife-
rentes materias. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 1/1998, del Principado de Asturias, de 23 de marzo, de 
Uso y Promoción de Bable/Asturiano, se incorpora como ma-
teria optativa de oferta obligada en todos los centros docentes 
la Lengua asturiana y literatura.

La metodología didáctica del bachillerato favorecerá la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 
trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investiga-
ción apropiados. Del mismo modo debe garantizarse que en 
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas en esta etapa y las propias expectativas 
de la sociedad coinciden en demandar un currículo en el que 
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se combine la especialización disciplinar con la presencia de 
contenidos educativos imprescindibles para la formación de 
los ciudadanos y de las ciudadanas, como son los conocimien-
tos y las competencias que resultan necesarias en la sociedad 
actual, los que les permitan desarrollar los valores que sus-
tentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en co-
mún y la cohesión social, y los que estimulen en ellos y ellas 
el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender 
autónomamente.

En todos los casos, el currículo de las materias consta de 
una introducción descriptiva y justificativa, unas orientaciones 
metodológicas, de la enumeración de los objetivos de la mate-
rias para la etapa, y de los contenidos y criterios de evaluación 
para cada uno de los cursos.

Los objetivos de las materias, establecidos para la etapa, 
se formulan en términos de capacidades que se espera que 
el alumnado alcance mediante las correspondientes ense-
ñanzas, y que a su vez se relacionan con las capacidades de 
carácter más general definidas en los objetivos generales del 
bachillerato.

Los contenidos para cada materia se refieren a conceptos, 
a conocimientos de hechos y principios, a procedimientos o 
modos de saber hacer en la correspondiente disciplina, y a ac-
titudes relacionadas con valores y pautas de acción.

Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado 
de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos y las 
alumnas en relación con las capacidades indicadas en los obje-
tivos de la materia. Su nivel de cumplimiento ha de ser medi-
do en el contexto de los objetivos educativos, con flexibilidad y 
no de forma mecánica. tales criterios de evaluación, por otra 
parte, han de servir al profesorado para evaluar no sólo los 
aprendizajes del alumnado, sino todo el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje en el grupo correspondiente.

Los centros docentes juegan un papel activo en la deter-
minación del currículo, puesto que, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el 
currículo establecido por las Administraciones educativas. 
Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de or-
ganización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros 
docentes, con el fin de que el currículo sea un instrumento 
válido para dar respuesta a las características y a la realidad 
educativa de cada centro.

En este Decreto se regulan los requisitos de acceso, la 
organización y estructura del bachillerato, respetando los as-
pectos básicos establecidos en el Real Decreto 1467/2007, de 
2 de noviembre, el currículo de cada una de las materias y el 
horario escolar, la evaluación de los procesos de aprendizaje 
y las condiciones de promoción y titulación del alumnado, la 
atención a la diversidad del alumnado, la organización de la 
tutoría y la autonomía de los centros docentes para completar 
y desarrollar el currículo.

Se introduce una novedad significativa en el proceso de 
validación de los aprendizajes. Así, al establecer la posibili-
dad de repetir el primer curso en determinadas condiciones 
pero avanzando contenidos del segundo, se logra optimizar el 
esfuerzo del alumnado reconociendo los aprendizajes demos-
trados. Esta previsión acerca el régimen académico de esta 
etapa al de otros estudios y supone una mayor flexibilidad.

Asimismo, se contempla la necesaria adaptación de estas 
enseñanzas a las personas adultas, dada la especial flexibili-
dad inherente a dichas enseñanzas, así como al alumnado con 
altas capacidades intelectuales, o con necesidades educativas 
especiales.

En el presente Decreto se reproducen diversos preceptos 
del mencionado Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, 
con el objeto de que la lectura del presente reglamento auto-
nómico ofrezca una idea cabal y completa de la materia objeto 
de regulación. En todo caso, dichas reproducciones se acom-
pañan de las respectivas referencias al citado Real Decreto.

Asimismo, se han realizado aportaciones de la comunidad 
educativa del Principado de Asturias y ha emitido dictamen 
el Consejo Escolar del Principado de Asturias, que ha sido 
favorable.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 6 de agosto de 2008,

D I S P O N G O

CAPítULO I

 PRINCIPIOS y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Decreto tiene por objeto establecer la ordena-
ción y el currículo del bachillerato que será de aplicación en 
todos los centros docentes que impartan dichas enseñanzas en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Artículo 2.—Principios generales.

tal y como dispone el artículo 1 del Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, el Bachillerato forma parte de 
la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cur-
sos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se 
organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas vías den-
tro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una prepa-
ración especializada al alumnado acorde con sus perspectivas 
e intereses de formación o permita la incorporación a la vida 
activa una vez finalizado el mismo. Los alumnos y las alumnas 
podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordina-
rio durante cuatro años, consecutivos o no.

Artículo 3.—Fines.

Conforme el artículo 2 del citado Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, el Bachillerato tiene como finalidad pro-
porcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual 
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 
a los alumnos y a las alumnas para acceder a la educación 
superior.

Artículo 4.—Objetivos del Bachillerato.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas las capacidades que les permitan, además de 
alcanzar los objetivos determinados en el artículo 3 del Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre:

a) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cul-
tura, histórico, lingüístico y artístico del Principado de As-
turias para participar de forma cooperativa y solidaria en su 
desarrollo y mejora.

b) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una 
vida saludable.

Artículo 5.—Acceso.

1. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre podrán acceder a los estudios 
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de Bachillerato quienes estén en posesión de alguno de los 
siguientes títulos:

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obli- 
gatoria.

b) Título de Técnico, tras haber cursado la formación pro-
fesional de grado medio, según establece el artículo 44.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

c) Título de Técnico Deportivo, tras haber cursado las 
enseñanzas deportivas de grado medio, según establece el 
artículo 65.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

2. Asimismo, quienes estén en posesión del título de Téc-
nico de Artes Plásticas y Diseño tendrán acceso al bachille-
rato, en los términos previstos en el artículo 53.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPítULO II

 ORGANIzACIóN y EStRUCtURA

Artículo 6.—Estructura y materias.

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 5 del Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, las modalidades del 
bachillerato serán las siguientes:

Artes. —

Ciencias y tecnología. —

Humanidades y Ciencias Sociales. —

2. El bachillerato se organizará en materias comunes, ma-
terias de modalidad y materias optativas.

3. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referi-
das, una de ellas a Artes plásticas, imagen y diseño y la otra a 
Artes escénicas, música y danza.

4. Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Huma-
nidades y Ciencias Sociales tendrán una estructura única. No 
obstante, dentro de cada una de ellas se podrán organizar 
bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos 
un máximo de tres materias de entre aquellas que configuran 
la modalidad respectiva, de acuerdo con lo que establezca la 
Consejería competente en materia educativa.

5. En todo caso, los alumnos y las alumnas podrán elegir 
entre la totalidad de las materias de la modalidad que cursen. 
A estos efectos, los centros ofrecerán la totalidad de las mate-
rias y, en su caso, vías.

Sólo se podrá limitar la elección de materias de modalidad 
por parte del alumnado cuando haya un número insuficien-
te de alumnos y/o alumnas para constituir un grupo, según 
criterios objetivos establecidos previamente por la Consejería 
competente en materia educativa.

6. Cuando la oferta de materias de modalidad en un centro 
quede limitada por razones organizativas, la Consejería com-
petente en materia educativa facilitará, en las condiciones que 
establezca, que se pueda cursar alguna materia mediante la 
modalidad de educación a distancia o en otros centros.

7. Cuando la oferta de vías de la modalidad de Artes en 
un mismo centro quede limitada por razones organizativas, lo 
regulado en el apartado anterior debe entenderse aplicable a 
las materias que integran la vía ofertada.

8. La Consejería competente en materia educativa esta-
blecerá las condiciones en las que un alumno o alumna que 
haya cursado el primer curso de bachillerato en una deter-

minada modalidad puede pasar al segundo en una modalidad 
distinta.

Artículo 7.—Materias comunes.

1. Las materias comunes del Bachillerato tienen como fi-
nalidad profundizar en la formación general del alumnado, 
aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en 
aquellas competencias que tienen un carácter más transversal 
y favorecen seguir aprendiendo.

2. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
artículo 6 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, las 
materias comunes del bachillerato serán las siguientes:

a) Primer curso:

Ciencias para el mundo contemporáneo. —
Educación física. —
filosofía y ciudadanía. —
Lengua castellana y literatura I. —
Lengua extranjera I. —

b) Segundo curso:

Historia de la filosofía. —
Historia de España. —
Lengua castellana y literatura II. —
Lengua extranjera II. —

Artículo 8.—Materias de modalidad.

1. Las materias de modalidad del bachillerato tienen como 
finalidad proporcionar una formación de carácter específico 
vinculada a la modalidad elegida que oriente en un ámbito de 
conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con 
una mayor relación con el mismo, prepare para una variedad 
de estudios posteriores y favorezca la inserción en un deter-
minado campo laboral.

2. Los alumnos y las alumnas deberán cursar en el conjun-
to de los dos cursos del bachillerato un mínimo de seis mate-
rias de modalidad, tres en cada curso, de las cuales al menos 
cinco deberán ser de la modalidad elegida.

3. Las materias de la modalidad de Artes, en su vía de Ar-
tes plásticas, imagen y diseño son las siguientes:

a) Primer curso:

Cultura audiovisual. —
Dibujo artístico I. —
Dibujo técnico I. —
Volumen. —

b) Segundo curso:

Dibujo artístico II. —
Dibujo técnico II. —
Diseño. —
Historia del arte. —
Técnicas de expresión gráfico–plástica. —

4. Las materias de la modalidad de Artes, en su vía de Ar-
tes escénicas, música y danza, son las siguientes:

a) Primer curso:

Análisis musical I. —
Anatomía aplicada. —
Cultura audiovisual. —
Lenguaje y práctica musical. —
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b) Segundo curso:

Análisis musical II. —
Artes escénicas. —
Historia de la música y de la danza. —
Literatura universal. —

5. Las materias de la modalidad de Ciencias y tecnología 
son las siguientes:

a) Primer curso:

biología y geología. —
Dibujo técnico I. —
física y química. —
Matemáticas I. —
tecnología industrial I. —

b) Segundo curso:

biología. —
Ciencias de la tierra y medioambientales. —
Dibujo técnico II. —
Electrotecnia. —
física. —
Matemáticas II. —
Química. —
tecnología industrial II. —

6. Las materias de la modalidad de Humanidades y Cien-
cias Sociales son las siguientes:

a) Primer curso:

Economía. —
Griego I. —
Historia del mundo contemporáneo. —
Latín I. —
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. —

b) Segundo curso:

Economía de la empresa. —
Geografía. —
Griego II. —
Historia del arte. —
Latín II. —
Literatura universal. —
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. —

Artículo 9.—Materias optativas.

1. Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen 
a completar la formación del alumnado, desarrollando los 
objetivos generales de la etapa, profundizando en aspectos 
propios de la modalidad elegida, ampliando las perspectivas 
de la propia formación general y las posibilidades de elección 
de estudios superiores o facilitando la orientación profesional 
del alumnado.

2. Cada alumno y alumna elegirá una materia optativa en 
el primer curso y otra en el segundo curso, de entre las ma-
terias que ofrezca el centro docente respectivo, entre las que 
deberán figurar las siguientes materias:

a) al menos una materia de modalidad de entre las mate-
rias de las modalidades que se imparten en el centro docente, 
de acuerdo con la oferta que establezca el propio centro en su 

concreción curricular. No podrá ofrecerse como optativa de 
primer curso una materia de segundo curso que requiera co-
nocimientos previos incluidos en dicha materia de primero.

b) una Segunda lengua extranjera, que se ofrecerá tanto 
en el primer curso como en el segundo.

c) la materia de tecnologías de la información y la comu-
nicación, que será ofrecida en uno de los cursos.

d) la materia de Lengua asturiana y literatura que se ofre-
cerá tanto en el primer curso como en el segundo.

e) una materia optativa, que se ofrecerá en el segundo cur-
so, dedicada a la realización de un proyecto de investigación 
integrado, de carácter práctico, orientado a completar la ma-
durez y el desarrollo personal del alumnado, así como su for-
mación en aspectos científicos relacionados con la modalidad 
o, en su caso, vía por la que opte.

3. Además de las materias optativas anteriores, la Conse-
jería competente en materia educativa establecerá otras ma-
terias optativas, así como las condiciones en que podrán ser 
ofrecidas por los centros docentes.

4. Sólo se podrá limitar la elección de materias optativas 
por parte del alumnado cuando haya un número insuficien-
te de alumnos y/o alumnas para constituir un grupo, según 
criterios objetivos establecidos previamente por la Consejería 
competente en materia educativa.

CAPítULO III

CURRíCULO y HORARIO ESCOLAR

Artículo 10.—Currículo.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, se entiende por cu-
rrículo del Bachillerato el conjunto de objetivos, conteni-
dos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas 
enseñanzas.

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el cu-
rrículo del Bachillerato establecido en el presente Decreto; 
dicha concreción formará parte del proyecto educativo al que 
hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.

Artículo 11.—Principios pedagógicos.

1. Las actividades educativas en el bachillerato favorece-
rán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investi-
gación apropiados.

2. Las programaciones docentes de las distintas materias 
del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés 
y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse correcta-
mente en público así como el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

3. Se promoverá el trabajo en equipo del profesorado ga-
rantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.

4. En el proyecto educativo y en las programaciones do-
centes se plasmarán las estrategias que desarrollará el pro-
fesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de 
las materias.

5. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios de-
partamentos de coordinación didáctica.
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6. tanto las actividades educativas como las programa-
ciones docentes fomentarán el principio de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, así como la resolución pacífica de 
conflictos.

Artículo 12.—Currículo de las materias.

1. Los objetivos, métodos pedagógicos, contenidos y crite-
rios de evaluación de las materias comunes y de las materias 
de las diferentes modalidades del Bachillerato son los que fi-
guran en el anexo I del presente Decreto.

2. El currículo de la materia optativa Segunda lengua ex-
tranjera es el que figura en el anexo I para la materia de Len-
gua extranjera.

3. Los currículos de las materias optativas Lengua asturia-
na y literatura, y tecnologías de la información y la comunica-
ción, son los que figuran en el anexo II del presente Decreto.

4. La Consejería competente en materia educativa estable-
cerá el currículo de las materias optativas a que se refiere el 
artículo 9.3 del presente Decreto.

Artículo 13.—Horario.

El horario escolar para las diferentes materias del bachi-
llerato y para el desarrollo de la tutoría es el que se figura en 
el anexo III del presente Decreto.

CAPítULO IV

EVALUACIóN, PROMOCIóN y tItULACIóN DEL ALUMNADO

Artículo 14.—Principios generales.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre:

a) La evaluación del aprendizaje será continua y diferen-
ciada según las distintas materias y se llevará a cabo teniendo 
en cuenta los diferentes elementos del currículo.

b) El profesor o profesora de cada materia decidirá, al 
término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los 
objetivos de la misma, tomando como referente fundamental 
los criterios de evaluación.

c) El equipo docente, constituido por los profesores de 
cada alumno o alumna y coordinados por el profesor tutor, 
valorará su evolución en el conjunto de las materias y su ma-
durez académica en relación con los objetivos del bachillerato 
así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en 
estudios posteriores.

d) Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia prác-
tica docente.

2. El equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas 
se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al me-
nos una vez al trimestre en cada curso de la etapa, de acuer-
do con lo que se establezca en el proyecto educativo y en la 
programación general anual del centro docente. La última de 
las sesiones de evaluación tendrá carácter de evaluación final 
ordinaria, y en ella se evaluará y calificará al alumnado del 
grupo.

3. Periódicamente, tras la celebración de las sesiones de 
evaluación, y cuando se den las circunstancias que lo acon-
sejen, quien ejerza la tutoría docente informará por escrito a 
cada alumno y alumna y a sus progenitores o a las personas 
que ejerzan la tutoría legal sobre el resultado del proceso de 
aprendizaje seguido.

Artículo 15.—Promoción.

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del 
proceso de evaluación regulado en el apartado anterior, el 
profesorado de cada alumno y alumna adoptará las decisiones 
correspondientes sobre su promoción al segundo curso.

2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan su-
perado todas las materias cursadas o se tenga evaluación ne-
gativa en dos materias como máximo.

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber supe-
rado todas las materias, deberán matricularse de las materias 
pendientes del curso anterior. Los centros docentes organi-
zarán las consiguientes actividades de recuperación y evalua-
ción de las materias pendientes. Corresponde a los órganos 
de coordinación docente responsables de la elaboración de la 
programación docente la programación y el desarrollo de es-
tas actividades. De su contenido se informará al alumnado y a 
sus progenitores o a las personas que ejerzan la tutoría legal, 
al comienzo del curso escolar.

4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 
materias no superadas en la sesión de evaluación final ordina-
ria, los centros docentes organizarán las oportunas pruebas 
extraordinarias en el mes de septiembre.

Artículo 16.—Permanencia de un año más en el mismo curso.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre:

a) Los alumnos y las alumnas que no promocionen a se-
gundo curso deberán permanecer un año más en primero, que 
deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de mate-
rias con evaluación negativa es superior a cuatro.

b) Quienes no promocionen a segundo curso y tengan 
evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán optar 
por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de las 
materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha 
matrícula con dos o tres materias de segundo en los términos 
que determine la Consejería competente en materia educati-
va. En todo caso estas materias de segundo no podrán tener 
la misma denominación que las materias de primer curso no 
superadas ni requerir conocimientos incluidos en dichas ma-
terias no superadas, en función de lo dispuesto en el anexo I 
del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. La matrícula 
en estas materias de segundo tendrá carácter condicionado, 
siendo preciso estar en condiciones de promocionar a segun-
do dentro del curso escolar para que dichas materias puedan 
ser calificadas. El alumnado menor de edad deberá contar con 
la autorización de sus padres o tutores para este régimen sin-
gular de escolarización.

c) Los alumnos y las alumnas que al término del segundo 
curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias po-
drán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 
las materias superadas.

2. Con objeto de preparar las pruebas de acceso a la uni-
versidad, a las que hace referencia el artículo 38 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Consejería competente en 
materia de educación establecerá las condiciones en que el 
alumnado pueda recibir las enseñanzas correspondientes a las 
materias superadas.

Artículo 17.—Anulación de matrícula.

1. Con el objeto de no agotar el número de años que se 
puede permanecer escolarizado en el régimen ordinario, se-
gún establece el artículo 2 del presente Decreto, el alumnado 
podrá solicitar la anulación de la matrícula.
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2. La Consejería competente en materia educativa esta-
blecerá el procedimiento para la anulación de la matrícula, 
que corresponderá en todo caso al titular de la dirección del 
centro docente.

Artículo 18.—Título de Bachiller.

1. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, quienes cursen satisfactoria-
mente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades re-
cibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y 
académicos.

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la 
evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 
bachillerato.

3. De acuerdo con lo que establece el artículo 50.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el alum-
nado que finalice las enseñanzas profesionales de música o de 
danza, obtendrá el título de Bachiller si supera las materias 
comunes del bachillerato.

Artículo 19.—Documentos de evaluación.

1. Los documentos oficiales de evaluación del Bachillerato 
son el expediente académico, las actas de evaluación, el infor-
me personal por traslado y el historial académico de Bachille-
rato, según se establece en la Disposición adicional primera 
del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. El contenido 
de dichos documentos será el establecido en la Disposición 
adicional mencionada.

2. El historial académico de Bachillerato y el informe per-
sonal por traslado son documentos básicos, teniendo que ha-
cer referencia los mismos al presente Decreto.

 3. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, consi-
derándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. La 
nota media será la media aritmética de las calificaciones de 
todas las materias, redondeada a la centésima más próxima y 
en caso de equidistancia a la superior. En la convocatoria de 
la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente 
a dicha prueba, se consignará no presentado.

4. La Consejería competente en materia educativa estable-
cerá el procedimiento para garantizar la autenticidad de los 
documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos 
recogidos en los mismos, así como su supervisión y custodia.

Artículo 20.—Garantías para la evaluación objetiva.

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alum-
nos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimien-
to sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros 
docentes darán a conocer los objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación y los mínimos exigibles para obtener una ca-
lificación positiva en las distintas materias que integran el 
currículo.

2. Los alumnos y las alumnas o sus progenitores o perso-
nas que ejerzan la tutoría legal podrán solicitar del profeso-
rado cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje 
de los alumnos y de las alumnas, así como sobre las califica-
ciones o decisiones finales que se adopten como resultado de 
dicho proceso.

3. Los alumnos y las alumnas o sus progenitores o personas 
que ejerzan la tutoría legal serán informados sobre el derecho 
que les asiste para formular reclamaciones en los términos que 
se establecen en el artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado 
de Asturias, y en la normativa que sea de aplicación en el caso 
de los centros privados. Asimismo los centros docentes infor-
marán sobre el procedimiento que la Consejería competente 
en materia educativa establezca para posibilitar el ejercicio de 
este derecho.

CAPítULO V

tUtORíA y ORIENtACIóN EDUCAtIVA

Artículo 21.—Principios.

La tutoría y orientación educativa, psicopedagógica y pro-
fesional del alumnado formarán parte de la función docente. 
Corresponderá a los centros docentes la programación, desa-
rrollo y evaluación de estas actividades, que serán recogidas 
en el plan de orientación y acción tutorial incluido en su pro-
yecto educativo.

Artículo 22.—Tutoría y orientación.

1. La acción tutorial y el asesoramiento específico en 
orientación personal, académica y profesional tendrá un pa-
pel relevante en cada uno de los cursos para orientar la elec-
ción, en su caso, de las materias de modalidad y optativas, en 
los procesos de transición a los estudios superiores o al mundo 
laboral al concluir la etapa y en el seguimiento del alumnado 
de primer curso que opta por ampliar la matrícula con dos o 
tres materias de segundo.

2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor 
o una tutora, designado por el titular de la dirección del cen-
tro docente entre el profesorado que imparta docencia a dicho 
grupo de alumnos y alumnas, que tendrá la responsabilidad de 
coordinar al equipo docente que les imparta las enseñanzas, 
tanto en lo relativo a la evaluación, como a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, será el responsable de 
llevar a cabo la orientación personal del alumnado, con la co-
laboración del departamento de orientación.

3. La orientación educativa garantizará, especialmente en 
el segundo curso de bachillerato, un adecuado asesoramiento 
al alumno o alumna que favorezca su continuidad en estudios 
superiores, informándole de las distintas opciones existentes 
en el sistema educativo. Cuando el alumno o la alumna opte 
por no proseguir sus estudios, se garantizará una orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso, 
la orientación educativa favorecerá la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y fomentará la superación de cualquier ti-
po de discriminación o estereotipo sexista.

Artículo 23.—Actuaciones de los equipos docentes.

Los equipos docentes colaborarán para prevenir el aban-
dono escolar y los problemas de aprendizaje que pudieran 
presentarse y compartirán toda la información que sea nece-
saria para trabajar de manera coordinada en el cumplimien-
to de sus responsabilidades. A tales efectos, se habilitarán, 
dentro del periodo de permanencia del profesorado en el 
centro docente, horarios específicos para las reuniones de 
coordinación.

CAPítULO VI

AtENCIóN A LA DIVERSIDAD

Artículo 24.—Principios de atención a la diversidad en el 
Bachillerato.

1. La atención a la diversidad en el Bachillerato se ajusta-
rá a los principios generales establecidos en el artículo 2 del 
presente Decreto.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, 
se entiende por atención a la diversidad el conjunto de ac-
tuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las 
diferentes necesidades educativas, ritmos y estilos de aprendi-
zaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado.

3. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado, de forma flexible y reversible, a la 
consecución de los objetivos de la etapa y no podrán suponer 
discriminación alguna que les impida alcanzar dichos objeti-
vos y la titulación correspondiente.

Artículo 25.—Medidas de atención a la diversidad.

1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para 
organizar las medidas de atención a la diversidad en las condi-
ciones que establezca la Consejería competente en materia de 
educación, entre las que se podrán considerar las siguientes:

a) La organización de las modalidades para dar respuesta 
a las necesidades personales del alumnado.

b) Programas de recuperación para el alumnado que pro-
mociona a segundo curso con materias pendientes.

c) Adaptaciones curriculares y apoyos para el alumnado 
con necesidades educativas especiales y de altas capacidades 
intelectuales.

d) Medidas organizativas y curriculares necesarias que les 
permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible del Bachillerato y una atención personalizada al alum-
nado con necesidades educativas especiales y altas capacida-
des intelectuales.

2. La Consejería competente en materia educativa deter-
minará el procedimiento para establecer las condiciones de 
accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al 
currículo del alumnado con necesidades educativas especiales 
y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos 
que aseguren una correcta evaluación de este alumnado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sex-
ta del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.

3. La escolarización del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, identificado como tal por el personal con la de-
bida cualificación y en los términos que determine la Conse-
jería competente en materia educativa, se flexibilizará, en los 
términos que determine la normativa vigente.

CAPítULO VII

AUtONOMíA DE LOS CENtROS DOCENtES

Artículo 26.—Principios generales.

1. Según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 del 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, los centros do-
centes desarrollarán y completarán el currículo adaptándolo a 
las características del alumnado y a su realidad educativa.

2. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 16 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, los centros promoverán, así mismo, compromisos 
con el alumno o la alumna y con sus progenitores o con quien 
ejerza la tutoría legal, en los que se especifiquen las activi-
dades que unos y otros se comprometen a desarrollar para 
facilitar el progreso educativo.

Artículo 27.—Concreción del currículo.

El currículo que deben elaborar los centros docentes con-
tendrá, al menos, los siguientes apartados:

a) La adecuación de los objetivos generales de etapa al 
contexto socioeconómico y cultural del centro docente y a las 
características del alumnado.

b) Las decisiones de carácter general sobre la metodología 
y las directrices generales para incorporar en las programacio-
nes docentes actividades que estimulen el interés y el hábito 
de lectura y la capacidad de expresarse correctamente en pú-
blico, así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

c) Las orientaciones para incorporar, a través de las distin-
tas materias, la educación en valores y en la igualdad efectiva 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

d) Las directrices generales sobre los procedimientos e 
instrumentos para la evaluación de los aprendizajes.

e) Los criterios para la valoración de la madurez acadé-
mica y las posibilidades de progreso en estudios posteriores, 
según se establece en el artículo 14.1.c) del presente Decreto.

f) La organización de las modalidades, incluyendo las ma-
terias optativas que se ofrecen en el centro.

g) Las directrices generales y decisiones referidas a la 
atención a la diversidad del alumnado.

h) Las directrices generales para elaborar las activida-
des para la recuperación y para la evaluación de las materias 
pendientes.

i) Los criterios para la elaboración del plan de orientación 
y acción tutorial.

j) Las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes.

Artículo 28.—Programación docente.

1. Las programaciones docentes, que formarán parte de la 
concreción del currículo incluida en el proyecto educativo del 
centro docente, serán elaboradas por los órganos de coordi-
nación docente que corresponda y en las que se recogerán al 
menos los siguientes elementos:

a) Los contenidos y criterios de evaluación de la materia 
para cada curso y la forma en que se incorpora la educación 
en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunida-
des entre hombres y mujeres.

b) La secuenciación y distribución temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que 
se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, los libros de texto.

d) Las actividades que estimulen el interés y el hábito de 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en públi-
co así como el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

e) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada 
materia y con las directrices generales establecidas en la con-
creción curricular.

f) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, de-
ducidos a partir de los criterios de evaluación, para obtener 
una evaluación positiva.

g) Las medidas de atención a la diversidad y, en su caso, las 
adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades 
educativas especiales y altas capacidades intelectuales.
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h) Las actividades para la recuperación y para la evalua-
ción de las materias pendientes, de acuerdo con las directrices 
generales establecidas en la concreción curricular.

i) Las actividades complementarias y extraescolares 
propuestas.

2. El profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con lo establecido en la concreción curricular y en las 
programaciones docentes.

Artículo 29.—Evaluación de la práctica docente.

1. El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente en relación con el logro de los obje-
tivos educativos del currículo y con los resultados obtenidos 
por el alumnado.

2. A través de los órganos correspondientes, el profeso-
rado evaluará la concreción del currículo incorporada al pro-
yecto educativo, la programación docente y la aplicación del 
currículo en relación con su adecuación a las necesidades edu-
cativas del centro docente y a las características de los alum-
nos y las alumnas.

3. La Consejería competente en materia educativa propor-
cionará al profesorado de los centros docentes las orientacio-
nes, los apoyos y la formación pertinentes, para que puedan 
realizar de modo adecuado las evaluaciones establecidas en 
los apartados anteriores.

Disposición adicional primera.—Bachillerato para personas 
adultas

1. La Consejería competente en materia educativa estable-
cerá la oferta de las enseñanzas de bachillerato para personas 
adultas en los centros públicos, y regulará las condiciones en 
las que se impartirán dichas enseñanzas, en régimen presen-
cial, semipresencial y a distancia. Dicha oferta se regirá por 
los principios de movilidad, flexibilidad y transparencia.

2. Con el fin de adaptar el Bachillerato al principio de fle-
xibilidad que rige la educación de las personas adultas, en la 
oferta que realice la Consejería competente en materia edu-
cativa no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 15 y 
17, sobre promoción y anulación de matrícula, del presente 
Decreto.

3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda, apartado 1, del Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, la Consejería competente en materia edu-
cativa regulará y convocará anualmente pruebas para que las 
personas mayores de veinte años puedan obtener directamen-
te el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcan-
zado los objetivos del Bachillerato, establecidos en el artículo 
33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, así 
como los fijados en el currículo regulado en el presente De-
creto. Dichas pruebas se organizarán de manera diferenciada 
según las modalidades del bachillerato.

Disposición adicional segunda.—Flexibilización para deportis-
tas de alto rendimiento

El alumnado que tenga la condición de deportista de alto 
rendimiento podrá cursar el Bachillerato con una distribución 
del currículo por bloques de materias, de acuerdo con las con-
diciones y el procedimiento que establezca la Consejería com-
petente en materia educativa.

Disposición adicional tercera.—Enseñanzas de religión

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el bachille-
rato de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

cación y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre.

2. De conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional tercera, apartado 2, del Real Decreto 1467/2007, de 
2 de noviembre, los alumnos o alumnas mayores de edad o los 
progenitores o personas que ejerzan la tutoría legal de meno-
res de edad manifestarán, antes del inicio de las actividades 
lectivas, su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de reli-
gión. Los centros docentes dispondrán las medidas organizati-
vas necesarias para proporcionar la debida atención educativa 
al alumnado que no haya optado por cursar las enseñanzas de 
religión. A estos efectos los centros docentes podrán estable-
cer formas organizativas diferentes.

3. Las eventuales discrepancias entre los alumnos y alum-
nas menores de edad y sus padres o representantes legales 
respecto a la voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de 
religión, serán resueltas por la Consejería competente en ma-
teria de educación, una vez oídos ambos, teniendo en cuenta 
la normativa sobre los derechos del menor y sobre la libertad 
religiosa.

4. La determinación del currículo de la enseñanza de reli-
gión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las 
que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación 
en materia educativa será competencia, respectivamente, de 
la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 
religiosas.

5. La evaluación de la enseñanza de la religión católica 
se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos 
que la de las otras materias del bachillerato. La evaluación 
de la enseñanza de las otras confesiones religiosas se ajustará 
a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación en materia 
educativa suscritos por el Estado español.

6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la 
libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido 
en la evaluación de las enseñanzas de religión no se compu-
tarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a 
la Universidad ni en las convocatorias para la obtención de 
becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia 
los expedientes académicos.

Disposición adicional cuarta.—Compromisos singulares con 
los centros docentes

De acuerdo con el artículo 16.4 del Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, la Consejería competente en materia edu-
cativa podrá establecer compromisos singulares con aquellos 
centros docentes que, en el ejercicio de su autonomía, deseen 
adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de or-
ganización o ampliación del horario escolar, sin que en ningún 
caso se impongan aportaciones económicas a los progenitores 
o personas que ejerzan la tutoría legal, ni exigencias para la 
administración educativa.

Disposición adicional quinta.—Enseñanzas del sistema educa-
tivo impartidas en lenguas extranjeras.

1. La Consejería competente en materia educativa fomen-
tará el desarrollo de programas bilingües en centros docentes, 
en los que una parte de las materias del currículo se impartirá 
en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de 
los aspectos básicos del currículo regulados en el Real Decre-
to 1467/2007, de 2 de noviembre. En este caso, se procurará 
que a lo largo de la etapa los alumnos y las alumnas adquieran 
la terminología propia de las materias en ambas lenguas.

2. Los centros docentes autorizados para impartir progra-
mas bilingües aplicarán, en todo caso, los criterios para la ad-
misión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, 
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de 3 de mayo, de Educación y en la normativa que establezca 
la Consejería competente en materia educativa sobre admi-
sión del alumnado. Entre tales criterios, no se incluirán requi-
sitos lingüísticos.

Disposición adicional sexta.—Planificación, distribución y au-
torización de la oferta de Bachillerato.

1. Los centros docentes en que se impartan enseñanzas 
de bachillerato ofrecerán, al menos, una de las modalidades 
o, en el caso de la modalidad de Artes, al menos una de sus 
vías, de entre las establecidas en el artículo 6.1 del presente 
Decreto.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia 
educativa la planificación de la oferta de Bachillerato, la dis-
tribución y autorización de las modalidades y, en su caso, vías, 
que los centros docentes puedan ofrecer, así como el régimen 
en que se puedan impartir.

3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicio-
nal decimocuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los centros docentes privados de bachillerato que 
a la entrada en vigor de la citada Ley impartían la modalidad 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, la modalidad de 
Tecnología, o ambas, quedarán automáticamente autorizados 
para impartir la modalidad de Ciencias y Tecnología, estable-
cida en la precitada Ley.

Disposición transitoria primera.—Implantación del Bachille-
rato y aplicación normativa

La implantación de la ordenación y del currículo estableci-
do en este Decreto se realizará de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, de la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación:

a) En el año académico 2008-2009, se implantará la orde-
nación y el currículo del primer curso de bachillerato regulado 
en el presente Decreto y dejará de aplicarse la ordenación y el 
currículo establecidos en el Decreto 70/2002, de 23 de mayo, 
correspondiente al primer curso de bachillerato.

b) En el año académico 2009-2010, se implantará la orde-
nación y el currículo del segundo curso de bachillerato regula-
do en el presente Decreto y dejará de aplicarse la ordenación 
y el currículo establecidos en el Decreto 70/2002, de 23 de ma-
yo, correspondiente al segundo curso de bachillerato.

Disposición transitoria segunda.—Currículo para las materias 
no superadas durante el período de implantación

La Consejería competente en materia educativa establece-
rá las medidas necesarias para permitir que el alumnado que 
durante el año académico 2008-2009 esté cursando segundo 
de bachillerato con alguna materia pendiente del primer cur-
so sea atendido y evaluado de dichas materias pendientes de 
primer curso conforme al currículo establecido para ellas en 
el Decreto 70/2002, de 23 de mayo.

Dicho plazo se extenderá hasta el año académico 2009-
2010 para el alumnado que curse Bachillerato en régimen 
nocturno.

Disposición transitoria tercera.—Validez del libro de califica-
ciones de Bachillerato

Según establece la Disposición transitoria tercera del Real 
Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, los libros de califica-
ciones de bachillerato tendrán los efectos de acreditación es-
tablecidos en la legislación vigente respecto a las enseñanzas 
cursadas hasta la finalización del curso 2007-2008; se cerrarán 

mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se in-
utilizarán las páginas restantes. Cuando la apertura del his-
torial académico suponga la continuación del anterior libro 
de calificaciones de Bachillerato, se reflejará la serie y el nú-
mero de éste en dicho historial académico. Estas circunstan-
cias se reflejarán también en el correspondiente expediente 
académico.

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

1. Queda derogado el Decreto 70/2002, de 23 de mayo, por 
el que se establece la ordenación y definición del currículo del 
Bachillerato en el Principado de Asturias, que fue modificado 
por Decreto 72/2004, de 16 de septiembre.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre-
sente Decreto.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo 
normativo

Se autoriza al titular de la Consejería competente en ma-
teria educativa para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente 
Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—El Presiden-
te del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El 
Consejero de Educación y Ciencia (suplencia establecida por 
Decreto 12/2008, de 24 de julio, del Presidente del Principa-
do; BOPA de 4 de agosto), Jaime Rabanal García.—15.253.

Anexo I

 CURRíCULOS DE LAS MAtERIAS COMUNES y DE MODALIDAD

MATERIAS COMUNES(1). 

Ciencias para el mundo contemporáneo.

Educación física.

filosofía y ciudadanía.

Historia de España.

Historia de la filosofía.

Lengua castellana y literatura.

Lengua extranjera I y II.

MODALIDAD DE ARtES.

VíA DE ARtES PLÁStICAS, IMAGEN y DISEÑO.

Cultura audiovisual.

Dibujo artístico I y II.

Dibujo técnico I y II.

Diseño.

Historia del arte.

Técnicas de expresión gráfico-plástica.

Volumen.

VíA DE ARtES ESCÉNICAS, MúSICA y DANzA. 

Análisis musical I y II.
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Anatomía aplicada.

Artes escénicas.

Cultura audiovisual.

Lenguaje y práctica musical.

Historia de la música y de la danza.

Literatura universal.

MODALIDAD DE CIENCIAS y tECNOLOGíA.

biología.

biología y geología.

Ciencias de la Tierra y medioambientales.

Dibujo técnico I y II.

Electrotecnia.

física .

física y química.

Matemáticas I y II.

Química.

tecnología industrial I y II.

MODALIDAD DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES.

Economía.

Economía de la empresa.

Geografía.

Griego I y II.

Historia del arte.

Historia del mundo contemporáneo.

Latín I y II.

Literatura universal.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II.

MATERIAS COMUNES(1)

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Ciencias para el mundo contemporáneo

Educación física

filosofía y ciudadanía

Historia de la filosofía

Historia de España

Lengua castellana y literatura I Lengua castellana y literatura II

Lengua extranjera I Lengua extranjera II

(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia 
de segundo curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONtEMPORÁNEO

Introducción

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del 
siglo XX, la humanidad ha adquirido más conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos que en toda su historia anterior. La ma-
yor parte de estos conocimientos han dado lugar a numerosas 
aplicaciones que se han integrado en la vida de los ciudada-
nos, quienes las utilizan sin cuestionar, en muchos casos, su 

base científica, la incidencia en su vida personal o los cambios 
sociales que se derivan de ellas.

Los medios de comunicación presentan de forma casi 
inmediata los debates científicos y tecnológicos sobre temas 
actuales. Cuestiones como la ingeniería genética, los nuevos 
materiales, las fuentes de energía, el cambio climático, los re-
cursos naturales, las tecnologías de la información, la comuni-
cación y el ocio o la salud son objeto de numerosos artículos e, 
incluso, de secciones especiales en la prensa.

Los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, integrantes de 
la denominada “sociedad del conocimiento”, tienen el derecho 
y el deber de poseer una formación científica que les permita 
actuar de forma autónoma, crítica y responsable. Para ello es 
necesario poner al alcance de todas las personas esa cultura 
científica imprescindible y buscar elementos comunes en el 
saber que todos deberíamos compartir. El reto para una so-
ciedad democrática es que la ciudadanía tenga conocimientos 
suficientes para tomar decisiones reflexivas y fundamentadas 
sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascenden-
cia social y poder participar democráticamente en la sociedad 
para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad.

Esta materia, común para todo el alumnado, debe contri-
buir a dar una respuesta adecuada a ese reto, por lo que es 
fundamental que la aproximación a la misma sea funcional y 
trate de responder a interrogantes sobre temas de índole cien-
tífica y tecnológica con gran incidencia social. No se puede 
limitar a suministrar respuestas, por el contrario ha de aportar 
los medios de búsqueda y selección de información, de distin-
ción entre información relevante e irrelevante, de existencia 
o no de evidencia científica, etc. En definitiva, deberá ofrecer 
al alumnado la posibilidad de aprender a aprender, lo que le 
será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida 
a grandes cambios fruto de las revoluciones científico-tecno-
lógicas, marcada por intereses y valores particulares a corto 
plazo, que están provocando graves problemas ambientales y 
a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia 
y la tecnología.

Además, contribuye a la comprensión de la complejidad 
de los problemas actuales y las formas metodológicas que 
utiliza la ciencia para abordarlos, el significado de las teorías 
y modelos como explicaciones humanas a los fenómenos de 
la naturaleza, la provisionalidad del conocimiento científico 
y sus límites. Asimismo, ha de incidir en la conciencia de que 
la ciencia y la tecnología son actividades humanas incluidas 
en contextos sociales, económicos y éticos que les transmiten 
su valor cultural. Por otra parte, el enfoque debe huir de una 
ciencia academicista y formalista, apostando por una ciencia 
no exenta de rigor que tenga en cuenta los contextos sociales y 
el modo en que los problemas afectan a las personas de forma 
global y local.

Estos principios presiden la selección de los objetivos, la 
metodología, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la materia. todos estos elementos están dirigidos a tratar de 
lograr tres grandes finalidades: identificar algunos aspectos de 
los temas científicos actuales objeto de debate con sus implica-
ciones pluridisciplinares y ser consciente de las controversias 
que suscitan; familiarizarse con algunos aspectos de la natura-
leza de la ciencia y el uso de los procedimientos más comunes 
que se utilizan para abordar su conocimiento; y adquirir acti-
tudes de curiosidad, antidogmatismo, tolerancia y tendencia a 
fundamentar las afirmaciones y las refutaciones.

En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, el presente currículo pretende la superación 
de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como visua-
lizar la labor y aportación de las mujeres a los largo de los 
tiempos.
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Los contenidos giran alrededor de la información y la 
comunicación, la necesidad de caminar hacia un desarrollo 
sostenible del planeta, la salud como resultado de factores 
ambientales y de la responsabilidad personal, los avances de 
la genética y el origen del universo y de la vida. Todos ellos 
interesan a los ciudadanos y a las ciudadanas, son objeto de 
polémica y debate social y pueden ser tratados desde perspec-
tivas distintas, lo que facilita la comprensión de que la ciencia 
no es exclusiva del ámbito científico, sino que forma parte del 
acervo cultural de todos.

Orientaciones metodológicas

Las Ciencias para el mundo contemporáneo es la materia 
que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión crí-
tica de la revolución científica y tecnológica del mundo actual, 
por lo que parece oportuno resaltar las implicaciones que 
los últimos descubrimientos científico-tecnológicos están te-
niendo en la sociedad. Estamos ante una materia claramente 
multidisciplinar. Por ello, la metodología de la enseñanza de 
esta materia, que admite diferentes perspectivas conceptua-
les y metodológicas para su estudio, guarda correspondencia 
con diversas áreas de conocimiento, sobre todo con la Bio-
logía, Geología, Ciencias medioambientales, Química, Física, 
además de otras con las que mantiene estrecha interconexión 
como son la Geografía, Economía y tecnología, compartien-
do con todas ellas una forma de representar y de analizar la 
realidad mediante la utilización del método científico.

Hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos que se re-
lacionan con los grandes temas que la ciencia está abordando, 
así como la utilización de las tecnologías de la Información 
y la Comunicación, (Internet, vídeos, CD-ROM) ampliando 
los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción 
en el aula. La utilización del ordenador como herramienta de 
trabajo es de gran utilidad práctica, pues nos permite manejar 
un gran número de datos y de variables, necesarias para alcan-
zar numerosos objetivos de estudio de esta materia. De ahí la 
necesidad de una metodología sistémica que integre de forma 
complementaria tanto el enfoque analítico, capaz de estudiar 
con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como la vi-
sión global del mismo.

Considerando que el aprendizaje debe ser significativo, 
hay que tener en cuenta que la metodología debe ser activa; 
propiciando la reflexión, el razonamiento y el análisis crítico. 
Siendo los conocimientos previos del alumnado el punto de 
partida, y teniendo en cuenta su diferente procedencia y el 
carácter común de la materia, hay que valorar la importancia 
de una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible ne-
cesidad de una adaptación metodológica.

Se debe favorecer el trabajo colectivo entre el alumnado 
así como la exposición de ideas en público, las actividades de 
debate, la argumentación razonada y documentada de ideas 
propias y la discusión entre varias alternativas en un clima 
de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. Del mismo 
modo se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios de-
partamentos de coordinación didáctica.

Se potenciarán aprendizajes encaminados a consolidar las 
diferentes capacidades relacionadas con los objetivos de etapa 
como son la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, de destrezas y de actitudes. Se tendrán en cuen-
ta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas 
competencias que impliquen la aplicación del método cientí-
fico y la consecución de aprendizajes significativos, relevan-
tes y funcionales de forma que puedan ser aplicados por el 
alumnado para el análisis de su entorno y comprender la in-
terconexión con otras materias. En esta materia es necesario 

incorporar actividades prácticas encaminadas a la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.

Es necesario; de acuerdo con los objetivos propuestos, 
afianzar las habilidades y destrezas para la interpretación de 
gráficas, esquemas y tablas, así como para la lectura, comenta-
rio y resumen de artículos científicos y de divulgación.

En nuestras relaciones con el mundo científico tecnoló-
gico se han de hacer reflexiones críticas, argumentadas con 
base científica, teniendo en cuenta los valores económicos, 
bioéticos y sociales. Por tanto conviene potenciar las actitudes 
que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento 
de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés 
social, así como la predicción de su evolución, requieren una 
reflexión ética y crítica que obliga a enfocarlos con cautela y 
ponderar sus consecuencias.

Se debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como 
actividad en permanente construcción y revisión y ofrecer al 
alumnado la información necesaria realzando su papel activo 
en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias, 
como es dar a conocer los métodos habituales en la actividad 
e investigación científica, invitarle a utilizarlos y reforzar los 
aspectos del método científico correspondientes a cada conte-
nido, proponiéndole actividades prácticas que le sitúen fren-
te a su desarrollo, proporcionándole métodos de trabajo en 
equipo que le motiven para el estudio y generando escenarios 
atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible 
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.

Así mismo debe promoverse el desarrollo de valores y ac-
titudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 
sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el 
respeto a los derechos humanos. Se promoverá el trabajo en 
grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado de la com-
petitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos.

Se deben combinar los contenidos con una presentación 
expositiva clara, utilizando cuadros explicativos y esquemáti-
cos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso 
de aprendizaje que facilita el conocimiento y la comprensión 
inmediata para la obtención de los objetivos de la materia.

Los criterios de evaluación se conciben como un instru-
mento mediante el cual se analiza tanto el grado en que el 
alumnado alcanza los objetivos como la propia práctica do-
cente. De este modo, mediante la evaluación se están contro-
lando los diversos elementos que intervienen en el conjunto 
del proceso educativo para introducir cuantas correcciones 
sean necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las ca-
pacidades del alumnado.

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodo-
logía didáctica encuentra su culminación en los criterios de 
evaluación propuestos. Se pretende que, junto al necesario 
rigor conceptual para abordar la explicación de determinados 
fenómenos, el alumnado alcance determinadas capacidades y 
asuma los valores sociales propios del sistema democrático y 
comprometido con el respeto al medio ambiente y el desarro-
llo sostenible. El alumnado no sólo deberá conocer aconteci-
mientos y fenómenos científicos, tecnológicos y sociales, sino 
que debe saber interpretarlos y valorarlos en el contexto en 
que se han producido.

Algunos contenidos de esta materia que ya han sido traba-
jados en cursos anteriores, son retomados para su reorienta-
ción, profundización y en su caso ampliación de acuerdo con 
el nivel de exigencia propio de este curso. El interés de las 
alumnas y alumnos hacia las ciencias se potenciará si se les 
enfrenta a situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos 
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próximos o cotidianos relevantes. El aprendizaje de las Cien-
cias para el mundo contemporáneo puede darles muchas satis-
facciones y esto se conseguirá en la medida en que desarrollen 
las capacidades tendentes a consolidar la curiosidad científica, 
a comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones co-
tidianas, a asumir responsabilidades y reflexionar sobre el de-
sarrollo científico de nuestro mundo y sus repercusiones con 
independencia de criterio.

Objetivos

La enseñanza de las Ciencias para el mundo contemporá-
neo en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades:

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, 
leyes y teorías, para formarse opiniones fundamentadas sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en 
las condiciones de vida personal y global y sean objeto de con-
troversia social y debate público.

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas cien-
tíficos de actualidad y tratar de buscar sus propias respuestas, 
utilizando y seleccionando de forma crítica información pro-
veniente de diversas fuentes.

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de conteni-
do científico, utilizar representaciones y modelos, hacer con-
jeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que 
permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a 
los demás; oralmente y por escrito; con coherencia, precisión 
y claridad.

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tec-
nologías de la información, la comunicación y el ocio presen-
tes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de 
las mismas para la construcción del conocimiento científico, 
la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar 
individual y colectivo.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones 
de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 
salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de ener-
gía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científi-
cas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y 
adquirir independencia de criterio.

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la 
creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la reflexión crí-
tica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son 
útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y 
la inserción social y.

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la 
mejora de la calidad de vida, reconociendo sus aportaciones 
y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están 
en continua evolución y condicionadas al contexto cultural y 
social en el que se desarrollan.

8. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influen-
cia recíproca entre el desarrollo científico y tecnológico y 
los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, edu-
cativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus 
aplicaciones.

9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier 
forma de discriminación y manifestando una actitud crítica 
ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensa-
jes en general que supongan discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Distinción entre las cuestiones que pueden resolverse  —
mediante respuestas basadas en observaciones y datos 
científicos de aquellas otras que no pueden solucionar-
se desde la ciencia.

búsqueda, comprensión y selección de información  —
científica relevante de diferentes fuentes para dar res-
puesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones 
de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando 
conjeturas, formulando hipótesis y tomando decisiones 
fundamentadas tras analizar dicha información.

Análisis de problemas científico-tecnológicos de inci- —
dencia e interés social, predicción de su evolución y 
aplicación del conocimiento en la búsqueda de solucio-
nes a situaciones concretas.

Disposición a reflexionar científicamente, a formarse  —
una opinión propia y a expresarse con precisión sobre 
cuestiones de carácter científico y tecnológico para to-
mar decisiones responsables en contextos personales y 
sociales, potenciando la reflexión crítica, la creatividad, 
el antidogmatismo y la sensibilidad ante un mundo en 
continua evolución.

Reconocimiento de la contribución del conocimien- —
to científico-tecnológico al análisis y comprensión del 
mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las 
personas y de los seres vivos en general, a la superación 
de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la 
formación del espíritu crítico.

Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas  —
y tecnológicas, tanto del presente como del pasado, 
procedentes de distintos medios (libros revistas espe-
cializadas, prensa, Internet), analizándolas críticamen-
te, diferenciando la noticia realmente científica de la 
superficial, catastrofista y sensacionalista.

Reconocimiento de las limitaciones y errores de la  —
ciencia y la tecnología, de algunas aplicaciones perver-
sas y de su dependencia del contexto social y económi-
co, a partir de hechos actuales y de casos relevantes en 
la historia de la ciencia y la tecnología.

Valoración de las aportaciones de mujeres y hom- —
bres a la construcción del conocimiento científico y 
tecnológico.

2. Nuestro lugar en el universo

El origen, constitución y evolución del sistema solar y  —
del Universo. La génesis de los elementos: polvo de es-
trellas. Exploración del sistema solar. Introducción al 
manejo de guías y cartas celestes.

La formación de la tierra y la diferenciación en capas.  —
La tectónica global de placas y sus manifestaciones. In-
terpretación del relieve y acontecimientos geológicos a 
partir de ortofotografías y mapas topográficos.

El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los pri- —
meros organismos: principales hipótesis.

Del fijismo al evolucionismo. La selección natural  —
darwiniana y su explicación genética actual. Valora-
ción de la biodiversidad como resultado del proceso 
evolutivo.
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Evolución humana: De los homínidos fósiles al Homo  —
sapiens. Los procesos y los cambios genéticos condicio-
nantes de la hominización y humanización.

yacimientos y evidencias de la evolución humana en la  —
península Ibérica. Importancia de los yacimientos de 
Sidrón y Atapuerca.

3. Vivir más, vivir mejor

Salud y enfermedad. La salud como resultado de los  —
factores genéticos, ambientales, personales y sociales. 
Los estilos de vida saludables. Actitud responsable an-
te conductas de riesgo para la salud. Valoración de la 
importancia de los hábitos saludables.

Las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene  —
y prevención de enfermedades. El sistema sanitario. El 
uso racional de los medicamentos. transplantes y soli-
daridad. Análisis de conductas y hábitos que influyen 
en la salud.

Los condicionamientos y orientaciones de la investiga- —
ción biomédica. Las patentes. La sanidad en los países 
de bajo desarrollo.

La teoría celular. —

La revolución genética. El ADN como portador de  —
la información genética. Concepto de gen. El geno-
ma humano. Las tecnologías del ADN recombinante 
y la ingeniería genética. Aplicaciones. Los productos 
transgénicos.

La reproducción asistida. La clonación y sus aplica- —
ciones. Las células madre. La Bioética. Análisis de los 
avances en biotecnología y sus repercusiones sanitarias 
y sociales.

Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado  —
de Asturias.

4. Hacia una gestión sostenible del planeta

 La sobreexplotación de los recursos: eólicos, hídricos,  —
edáficos, minerales, biológicos y energéticos. Fuentes 
de energía no renovables: el carbón, el petróleo y la 
energía nuclear. Fuentes de energía renovables: hi-
dráulica, eólica y solar. Otros combustibles alternati-
vos: el bioetanól. El biodiésel y el hidrógeno. Gestión 
responsable de los recursos naturales y energéticos, la 
situación en Asturias. El agua como recurso limitado.

 Los impactos ambientales: la contaminación, pérdida  —
de cubierta vegetal y el problema de la deforestación, 
la desertificación, el aumento de residuos y la pérdida 
de biodiversidad. Análisis de la vulnerabilidad de los 
ecosistemas. El cambio climático. Interpretación de 
distintos sistemas de estudio y evaluación de impacto 
ambiental.

 Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes.  —
factores que incrementan los riesgos. Interpretación 
de mapas de riesgo.

 El problema del crecimiento ilimitado en un plane- —
ta limitado. Hacia una gestión sostenible del planeta 
tierra. Valoración de la necesidad de cuidar y adoptar 
conductas solidarias y respetuosas con el medio am-
biente a partir de consideraciones científicas asociadas 
a la conservación y el mantenimiento de las condicio-
nes que permiten la vida en la tierra.

 Principios generales de sostenibilidad económica, eco- —
lógica y social. Los compromisos internacionales, pro-

blemas político-administrativos para llevarlos a cabo. 
La responsabilidad ciudadana. Concienciación y valo-
ración de la cooperación internacional en defensa del 
medio ambiente.

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales

La humanidad y el uso de los materiales. Localización,  —
producción y consumo de materiales: Concienciación 
de la necesidad de un mayor control y uso más racional 
de los recursos naturales.

 Algunos materiales naturales y artificiales. Reconoci- —
miento y clasificación de los recursos naturales de inte-
rés económico. Los metales y sus aleaciones, riesgos a 
causa de su corrosión. Siderurgia y metalurgia. El pa-
pel y su importancia en la sociedad actual.

 El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de con- —
sumo: agotamiento de materiales y aparición de nuevas 
necesidades, desde la medicina a la aeronáutica.

 Soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología para  —
lograr nuevos materiales como los polímeros, materia-
les estructurales, híbridos, termoplásticos y reciclables. 
Nuevas tecnologías, como la nanotecnología, para re-
solver problemas cada vez más complejos.

 Análisis medioambiental y energético del uso de los  —
materiales: la regla de las tres “R”, reducción, reutili-
zación y reciclaje. Los residuos y su gestión.

6. La aldea global de la sociedad de la información a la socie-
dad del conocimiento

 Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la  —
información. El salto de lo analógico a lo digital.

 Tratamiento numérico de la información, de la señal y  —
de la imagen. Imágenes biomédicas: resonancia mag-
nética, tomografía RX, rayos x planar, ultrasonidos, 
PET (tomografía de emisión positrónica), TC (tomo-
grafía computerizada), fluoroscopia y laparoscopias.

 Internet, un mundo interconectado. Compresión y  —
transmisión de la información. Control de la privacidad 
y protección de datos. búsqueda, descarga, intercam-
bio y publicación de información mediante aplicacio-
nes informáticas básicas.

La revolución tecnológica de la comunicación: ondas,  —
cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil y 
GPS. El uso adecuado de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y sus repercusiones en la 
vida cotidiana.

Criterios de evaluación

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre dis-
tintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social y 
comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públi-
cos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la in-
formación y comunicación, para formarse opiniones propias 
argumentadas.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno o la alum-
na para realizar las distintas fases (información, elaboración, 
presentación) que comprende la formación de una opinión 
argumentada sobre las consecuencias sociales de temas cien-
tífico-tecnológicos como investigación médica y enfermeda-
des de mayor incidencia, el control de los recursos, los nue-
vos materiales y nuevas tecnologías frente al agotamiento de 
recursos, las catástrofes naturales, la clonación terapéutica y 
reproductiva, etc., utilizando con eficacia los nuevos recursos 
tecnológicos y el lenguaje específico y apropiado para comu-
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nicarse, recabar información, visualizar y simular situaciones, 
obtener y tratar datos. Se pretende que el alumno o la alumna, 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y comunicación, elabore informes exponiendo 
sus conclusiones, oralmente o por escrito, sobre los fenóme-
nos analizados.

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas 
a diversos problemas que tiene planteados la humanidad, y 
la importancia del contexto político-social en su puesta en 
práctica, considerando sus ventajas e inconvenientes desde un 
punto de vista económico, medioambiental y social.

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna es capaz de 
analizar aportaciones realizadas por la ciencia y la tecnología 
como los medicamentos, la investigación embrionaria, la ra-
dioactividad, las tecnologías energéticas alternativas, las nue-
vas tecnologías y los nuevos materiales para buscar soluciones 
a problemas de salud, medioambientales, de crisis energética 
y de control de la información. Asimismo se trata de valorar 
si el alumno o la alumna considera las ventajas e inconvenien-
tes de la actividad científica y tecnológica y la importancia del 
contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, 
como la accesibilidad a los medicamentos en el Tercer Mun-
do, los intereses económicos en las fuentes de energía con-
vencionales, el control de la información por los poderes y la 
conservación del medio ambiente.

3. Realizar estudios sencillos con base científico-tecnoló-
gica sobre cuestiones sociales de ámbito local, haciendo pre-
dicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños 
colectivos en su posible evolución.

Se pretende evaluar si el alumno o la alumna es capaz de 
llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre temas como la 
incidencia de determinadas enfermedades, el uso de medica-
mentos y el gasto farmacéutico, la importancia de los estilos de 
vida saludables, el consumo energético o de otros recursos, el 
tipo de residuos y su reciclaje o los efectos locales del cambio 
climático, reconociendo y explicando las variables implicadas 
y las acciones individuales y colectivas que pueden incidir en 
su modificación y evolución, valorando la importancia de una 
formación adecuada para participar en la toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales.

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a 
la comprensión y resolución de los problemas de las personas 
y de su calidad de vida, mediante una metodología específica 
basada en la obtención de datos, el razonamiento, la perseve-
rancia y el espíritu crítico, aceptando las limitaciones y equi-
vocaciones propias de toda actividad humana.

Se pretende evaluar si el alumno o la alumna ha compren-
dido la contribución de la ciencia y la tecnología a la explica-
ción y resolución de algunos problemas que preocupan a los 
ciudadanos relativos a la salud, el medio ambiente, nuestro 
origen, el acceso a la información, etc., y distingue los rasgos 
característicos de la investigación científica a la hora de afron-
tarlos, valorando las cualidades de perseverancia, espíritu crí-
tico y respeto por las pruebas. Asimismo identificará algunas 
limitaciones y aplicaciones inadecuadas debidas al carácter 
falible de la actividad humana, y reconocerá aquellas implica-
ciones del desarrollo científico-tecnológico que pueden com-
portar riesgos para las personas o el medio ambiente.

5. Identificar los principales problemas ambientales, las 
causas que los provocan y los factores que los intensifican; 
predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad 
de una gestión sostenible de la Tierra, siendo conscientes de 
la importancia de la sensibilización ciudadana para actuar so-
bre los problemas ambientales locales.

Se trata de valorar si el alumno o la alumna reconoce y 
describe los problemas ambientales, como el agotamiento de 
los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio cli-
mático, la desertificación, los residuos y la intensificación de 
las catástrofes establece relaciones causales con los modelos 
de desarrollo dominantes, predice y evalúa las consecuen-
cias, argumenta sobre la necesidad de aplicar las políticas y 
modelos de desarrollo sostenible y muestra mayor sensibili-
dad ciudadana para actuar sobre los problemas ambientales 
cercanos.

6. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la 
tecnología a la prevención y mitigación de los problemas am-
bientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible.

Se pretende evaluar que, a partir de la obtención, análisis 
y organización de la información obtenida en diferentes fuen-
tes, el alumno o la alumna identifica los nuevos materiales y 
las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de alternativas 
a las fuentes de energía convencionales, la disminución de la 
contaminación y de los residuos, la lucha contra la desertifi-
cación y a la previsión y mitigación de catástrofes naturales 
o inducidas. Así mismo, se valorará si el alumno o la alumna 
hace conjeturas, formula hipótesis y realiza reflexiones fun-
dadas sobre dichos avances, valorando las aportaciones de 
la ciencia y la tecnología en la disminución de los problemas 
ambientales dentro de los principios de la gestión sostenible 
de la tierra.

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, 
identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes, valorando la importancia de adoptar medidas pre-
ventivas que eviten los contagios, que prioricen los contro-
les periódicos (sanitarios, medioambientales, de epidemias, 
etc.) y promuevan los estilos de vida saludables sociales y 
personales.

Se pretende evaluar si, a partir del concepto actual de salud 
y basándose en propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social, el alumno o la alumna identifica 
las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad y sabe 
diferenciar las infecciosas de las demás, señalando algunos 
indicadores que las caracterizan y algunos tratamientos gene-
rales (fármacos, cirugía, transplantes, psicoterapia), establece 
relaciones causa-efecto entre las diferentes funciones del or-
ganismo y los factores que tienen una mayor influencia en la 
salud, valorando si es consciente de la incidencia en la salud 
de los factores ambientales del entorno y de la necesidad de 
adoptar estilos de vida saludables y prácticas preventivas.

8. Identificar las bases científicas de la manipulación ge-
nética y embrionaria, valorar los pros y contras de sus apli-
caciones y entender la controversia internacional que han 
suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un 
Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de ges-
tión responsable para la mejora de las condiciones de la vida 
humana.

Se trata de evaluar si, a través del diseño y realización de 
actividades y trabajos de investigación siguiendo los proce-
dimientos del trabajo científico referidos a la transmisión de 
determinados caracteres en nuestra especie, la alumna o el 
alumno es capaz de identificar y explicar los conceptos básicos 
de la genética, reconoce las posibilidades de la manipulación 
del ADN y de las células embrionarias y las aplicaciones de 
la ingeniería genética en la producción de fármacos, trans-
génicos y terapias génicas. Asimismo se evaluará si valora la 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las per-
sonas y las repercusiones sociales de la reproducción asistida, 
la selección y conservación de embriones y los posibles usos de 
la clonación y de las células madre. También se valorará si es 
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consciente del carácter polémico de estas prácticas y es capaz 
de fundamentar la necesidad de un organismo internacional 
que arbitre en los casos que afecten a la dignidad humana.

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas 
a problemas como el origen del universo, de la vida o de la 
especie humana; haciendo hincapié en la importancia del ra-
zonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la 
influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas 
en opiniones o creencias.

Se pretende evaluar si, a partir de la lectura de textos y de 
la recopilación adecuada de información en diferentes fuen-
tes, el alumno o la alumna puede discernir las explicaciones 
científicas a problemas fundamentales que se ha planteado la 
humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son; basán-
dose en características del trabajo científico, como la existen-
cia de pruebas de evidencia científica, frente a las opiniones 
o creencias. Se evaluará si identifica las controversias entre 
las teorías evolucionistas y el fijismo y es capaz de relacionar 
la teoría de la evolución de los seres vivos con elementos de 
interpretación como la anatomía comparada y el registro pa-
leontológico. Asimismo, se valorará si analiza la influencia del 
contexto social para la aceptación o rechazo de determinadas 
explicaciones científicas, como el origen físico-químico de la 
vida, el evolucionismo o la utilización de criterios biológi-
cos como justificación de discriminaciones entre hombres y 
mujeres.

10. Reconocer las características básicas, las formas de 
utilización y las repercusiones individuales y sociales de los 
últimos instrumentos tecnológicos de información, imagen, 
comunicación, ocio y creación, valorando su incidencia en los 
hábitos de consumo y en las relaciones sociales.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno o la alumna 
para utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción como instrumento de trabajo intelectual para obtener, 
generar y transmitir informaciones de tipo diverso utilizando 
los procedimientos y funcionalidades propias de cada aplica-
ción. También se evaluará si identifica las repercusiones en 
los diferentes ámbitos de las nuevas técnicas de obtención y 
tratamiento de las imágenes y analiza los cambios que las nue-
vas tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profe-
sional, social y de relaciones para actuar como consumidores 
racionales y críticos valorando las ventajas y limitaciones de 
su uso.

11. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo 
científico para analizar algún problema científico o tecnoló-
gico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de 
vida de las personas.

Se pretende evaluar la capacidad para realizar pequeños 
trabajos de investigación tanto de forma individual como en 
equipo, relacionados con problemas actuales de carácter cien-
tífico-tecnológico, utilizando los procedimientos, estrategias 
y métodos básicos del trabajo científico. Se valorará en qué 
medida el alumno o la alumna identifica y describe fenóme-
nos distinguiendo las posibles causas y efectos de los mismos, 
plantea hipótesis sencillas que traten de explicarlos científica-
mente y realiza predicciones razonadas acerca de su posible 
evolución. También se valorará sí obtiene y selecciona datos 
e informaciones a partir de la observación directa del entor-
no, de la consulta de diferentes fuentes, bibliográficas y de las 
nuevas tecnologías, y elabora informes para exponer conclu-
siones o argumentos que expliquen los fenómenos analizados, 
haciendo siempre referencia a los datos, evidencias o pruebas 
científicas en las que se basan.

12. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades constitucionales, y rechazar situacio-

nes de injusticia y desigualdad y cualquier forma de discrimi-
nación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

EDUCACIóN fíSICA

Introducción

La Educación física como materia común está orientada 
fundamentalmente a profundizar en el conocimiento del pro-
pio cuerpo y de sus posibilidades motrices como medio para la 
mejora de la salud en relación con la consolidación de hábitos 
regulares de práctica de actividad física y, también, como ocu-
pación activa del tiempo libre.

La Educación física en el bachillerato consolida la progre-
sión de los aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que 
deben conducir al desarrollo de los procesos de planificación 
de la propia actividad física favoreciendo de esta manera la 
autogestión y la autonomía. Asimismo, esta materia puede 
orientar al alumnado en los futuros estudios, ya sea en ciclos 
formativos, en los técnico-deportivos, en los universitarios u 
otras salidas profesionales relacionadas con las ciencias de la 
actividad física, el deporte y la salud.

La incorporación de un estilo de vida activo en el tiempo 
libre que incluya una actividad física por y para la salud es 
una de las claves para compensar un sedentarismo creciente, 
fruto de unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a 
reducir el gasto energético de las personas en la realización 
de sus tareas y actividades diarias, y que a su vez, conlleva un 
aumento importante en los índices de sobrepeso, obesidad y 
otros factores de riesgo para la salud de la juventud. De la 
misma manera, también es necesario replantearse el modelo 
de imagen corporal que frecuentemente transmiten los me-
dios de comunicación social (prensa, radio TV, Internet, etc), 
originando conductas y hábitos poco recomendables en la po-
blación escolar.

En la sociedad actual el proceso formativo que debe guiar 
la Educación física se orienta en torno a dos ejes fundamenta-
les. En primer lugar, a la mejora de la salud como responsabili-
dad individual y como construcción social. En esta concepción 
tienen cabida tanto el desarrollo de componentes saludables 
de la condición física como la adopción de actitudes críticas 
ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. En 
segundo lugar, ha de contribuir a afianzar la autonomía plena 
del alumnado para satisfacer sus propias necesidades motri-
ces, al facilitarle la adquisición de los procedimientos necesa-
rios para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades. 
En este sentido, el alumnado en bachillerato participará no 
sólo en la ejecución de las actividades físicas sino que, a par-
tir de unas pautas establecidas por el profesorado, colaborará 
en su organización y planificación, reforzando de esta mane-
ra competencias adquiridas en la etapa anterior. La prácti-
ca regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y 
posibilidades facilita la consolidación de actitudes de interés, 
disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.

Estos dos ejes configuran una visión de la Educación física 
como una materia que favorece la consecución de las distintas 
finalidades atribuidas al Bachillerato, en especial de aquellas 



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18859

que hacen énfasis en el desarrollo de la madurez personal y 
social. En este sentido, el presente currículo contribuye a la 
consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y 
a la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones 
de cualquier origen, en especial las de sexo.

En conexión con estos dos hilos conductores de la materia, 
se han establecido dos grandes bloques de contenidos, que no 
pueden entenderse separadamente, ya que están íntimamen-
te relacionados. El primero de ellos, Actividad física y salud, 
ofrece al alumnado las herramientas para autogestionar su 
propia condición física en función de sus objetivos y sus as-
piraciones personales. Es un salto cualitativo importante res-
pecto a los contenidos trabajados en la etapa anterior, afian-
zando de esta manera su autonomía y su capacidad de desa-
rrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. En este bloque 
se incluyen también las técnicas de respiración, relajación y 
concentración, que contribuyen a desarrollar el ritmo interno 
de la persona, interiorizando sensaciones y emociones, y co-
laborando en la adquisición de una toma de conciencia de la 
dimensión psíquica del concepto de salud.

El segundo, Actividad física y tiempo libre, está orien-
tado al desarrollo de un amplio abanico de posibilidades de 
ocupar el tiempo libre de manera activa. Este gran bloque de 
contenidos se ha dividido en tres apartados. En primer lugar, 
un apartado de Actividades deportivas y recreativas, que pre-
tende dar respuesta a los intereses y necesidades de nuestro 
alumnado presentando una triple orientación: recreativa, des-
de una perspectiva en la que predominan aspectos de relación 
socio-cultural, cooperación, participación, etc., encaminada 
hacia el uso y disfrute del tiempo de ocio; una orientación de-
portiva, actividades dirigidas a lograr una mayor eficacia, apli-
cando las técnicas y tácticas propias de la actividad deportiva 
practicada, y, por último, una orientación hacia los juegos y 
deportes tradicionales asturianos, mediante la adquisición de 
nuevos aprendizajes que contribuyan a un mejor conocimien-
to y valoración de nuestro patrimonio cultural.

El segundo apartado incluye las Actividades de expresión 
y comunicación, manifestaciones que procuran cubrir un cam-
po suficientemente amplio relacionado con la exploración, in-
vestigación y utilización del cuerpo, el espacio y el tiempo con 
la intención de expresar y comunicar ideas o sentimientos de 
manera creativa. Los bailes y danzas típicas asturianas quedan 
encuadradas en este apartado.

Por último, las Actividades en el medio natural tienen por 
objeto desarrollar en el alumnado una conciencia solidaria so-
bre la necesidad de cuidar y conservar nuestro medio ambien-
te, haciéndolo compatible con la práctica recreativa de activi-
dades físicas en un entorno natural. En este sentido, Asturias 
es una comunidad que presenta un sinfín de posibilidades y 
recursos para llevar a cabo este tipo de experiencias. La prác-
tica de las actividades, deportivas y recreativas, expresivas y 
comunicativas y en el medio natural que se proponen son un 
excelente medio para conseguir que actividad física saludable 
y tiempo libre vayan en la misma dirección.

Orientaciones metodológicas

La metodología educativa en bachillerato favorecerá la 
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, facilita-
rá el trabajo autónomo y el trabajo en equipo, potenciará las 
técnicas de indagación e investigación y la aplicación y trans-
ferencia de lo aprendido a la vida real. El bachillerato ha de 
contribuir a ello, así como a la consolidación de las capacida-
des de desarrollo personal y social expresadas en los objetivos 
de la etapa.

La organización de actividades físicas, jornadas, y la pla-
nificación de actividades para la mejora de la condición física 

saludable desempeña un papel muy destacado en el desarrollo 
de la necesaria autonomía e iniciativa personal del alumnado. 
En este sentido el alumnado deberá hacer frente a situaciones 
en las que debe manifestar afán de superación, perseverancia 
y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en 
la mejora del propio nivel de condición física.

Esta materia proporciona hábitos saludables que acompa-
ñarán a los jóvenes más allá de la etapa del Bachillerato. Ade-
más, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la 
condición física, sobre todo de aquellas capacidades asociadas 
a la salud. Por otra parte, colabora en el uso responsable del 
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en 
la naturaleza, contribuyendo a su cuidado y conservación.

La intervención didáctica del profesorado irá dirigida hacia 
la consecución de una creciente responsabilidad y autonomía 
en el alumnado, que progresivamente se irá responsabilizando 
en la toma de decisiones hasta ser capaz de diseñar y desarro-
llar su propio plan de trabajo de manera autónoma, respon-
sable y competente. El profesorado, por tanto, se convierte 
en facilitador del aprendizaje, proporcionando la información 
necesaria al alumnado y los medios y recursos para obtenerla, 
estando atento a las diferencias individuales y grupales que se 
presenten en el grupo de clase, anticipando recursos y estrate-
gias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades. La 
actividad docente se encaminará a que el alumnado sea capaz 
de autogestionar su práctica de actividad física orientada ha-
cia la salud y el tiempo libre, ya que en el futuro serán ellos 
mismos quienes determinen el tipo de actividad física que pre-
fieren y la forma de llevarla a la práctica.

Desde esta materia se debe contribuir a la convivencia e 
integración de todo el alumnado, favoreciendo la coopera-
ción, la igualdad, el respeto a los demás, el trabajo en equipo 
y la aceptación de las diferencias de los participantes en los 
juegos colectivos.

La configuración de los grupos no debe entenderse como 
algo rígido; las agrupaciones deben revisarse con cierta fle-
xibilidad. En este sentido, los grupos heterogéneos facilitan 
una mayor interacción y enriquecimiento entre sus miembros, 
permitiendo una integración de personas con menor compe-
tencia motriz y la creación de un clima de aceptación mutua 
en el seno del grupo que potencie la igualdad de roles y la 
participación mixta en actividades, la cooperación, el respeto 
y la superación de cualquier tipo de discriminación.

 Es en esta materia donde, especialmente y desde una 
perspectiva coeducadora, se hace necesario una ruptura de 
estereotipos referidos a la actividad física. Una adecuada es-
trategia de agrupamientos, de selección de juegos y deportes, 
de reparto de responsabilidades y un tratamiento de la infor-
mación relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta 
de prejuicios; son elementos necesarios para una educación 
en igualdad de oportunidades para ambos sexos.

La organización de espacios y recursos materiales debe 
permitir el mayor aprovechamiento del material disponible 
para llevar a cabo las actividades programadas, constituyen-
do la responsabilidad y la autonomía un elemento clave para 
cumplir y respetar las normas sobre la utilización correcta y 
segura de los medios y recursos existentes que contribuirán a 
evitar o limitar las posibles lesiones o accidentes relacionados 
con la práctica de la actividad física.

Los materiales y recursos didácticos dirigidos al alumnado 
se utilizarán como apoyo a la práctica realizada en las clases, 
aportando a éste una visión amplia de aquellos contenidos 
que la van a ser útiles en el futuro.



18860 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

El binomio acción-reflexión debe impregnar el pensamien-
to crítico del alumnado, fomentando estilos de aprendizaje 
que favorezcan la investigación e indagación, la participación 
del alumnado, la búsqueda de diversas fuentes de informa-
ción, incluidas las tecnologías de la información y la comuni-
cación, así como la posibilidad de compartir decisiones con el 
profesorado.

Se facilitará la realización, por parte del alunado, de tra-
bajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departa-
mentos de coordinación didáctica.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua. 
En cada uno de los contenidos o unidades didácticas habrá 
que realizar una evaluación inicial o diagnóstico específico, 
con la intención de conocer su punto de partida, y valorar su 
progreso individual y el proceso que ha desarrollado.

Para obtener una información continua sobre este proceso 
de aprendizaje, el profesorado utilizará diversos procedimien-
tos e instrumentos de evaluación, las técnicas de observación, 
producciones de los alumnos y las alumnas, intercambios 
orales, cuestionarios, medios audiovisuales, la realización 
de pruebas de valoración de la capacidad motriz, etc. En la 
aplicación de estas últimas habrá que tener muy en cuenta 
que estas pruebas no se conviertan en situaciones aisladas de 
examen, no supongan una comparación con el grupo y, no 
constituyan una transferencia directa del dato obtenido a la 
calificación.

Es necesario que el alumnado conozca al inicio de curso 
los objetivos que se espera conseguir, los contenidos y crite-
rios de evaluación, y se vaya informando a lo largo de este 
proceso de sus progresos y cuales son las estrategias persona-
les que más le han ayudado, así como de las dificultades que se 
vaya encontrando. En este sentido, la aplicación responsable 
de prácticas de coevaluación y autoevaluación ofrece al alum-
nado información relevante acerca de su progreso, reforzando 
su motivación y autoestima para seguir aprendiendo, favore-
ciendo así la reflexión personal y el aprendizaje autónomo.

Objetivos

La enseñanza de la Educación física en el bachillerato ten-
drá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades 
del alumnado:

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica re-
gular de la actividad física en el desarrollo personal y social, 
facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.

2. Elaborar y poner en práctica, de forma responsable y 
autónoma, un programa personal de actividad física y salud 
ajustado a sus necesidades, incrementando las capacidades fí-
sicas implicadas, a partir de la valoración del estado inicial.

3. Organizar y participar, con independencia del nivel de 
habilidad alcanzado, en actividades físicas como recurso para 
ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos socia-
les y culturales que llevan asociadas.

4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prio-
ridad a la toma de decisiones y utilizando elementos técnicos 
aprendidos en la etapa anterior.

5. Participar en juegos y deportes tradicionales asturianos, 
valorando nuestro patrimonio cultural y contribuyendo a su 
conservación.

6. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones 
corporales con o sin base musical, como medio de expresión 
y de comunicación.

7. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las téc-
nicas de respiración, relajación y concentración como medio 
de conocimiento personal y como recurso para alcanzar un 
equilibrio emocional.

8. Planificar y realizar actividades físicas, deportivas y re-
creativas en el medio natural, de bajo impacto ambiental, co-
laborando en su conservación y mejora.

9. Reflexionar y adoptar una actitud crítica ante las prác-
ticas sociales que tienen efectos negativos para la salud indi-
vidual y colectiva, contribuyendo a la superación de estereoti-
pos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen, o 
cualquier otra condición personal o social.

10. Conocer y valorar las diferentes posibilidades que en 
materia de actividad física, deporte y salud existen en el entor-
no, con el fin de realizar propuestas y adoptar iniciativas que 
ayuden a mejorar la salud y calidad de vida.

Contenidos

1. Actividad física y salud

Planificación del trabajo de las capacidades físicas rela- —
cionadas con la salud.

 Realización de pruebas y cuestionarios de valoración  —
de la condición física saludable.

 Componentes físicos de la salud: resistencia cardiovas- —
cular, resistencia y fuerza muscular, flexibilidad y com-
posición corporal (índice de masa corporal).

 Ejecución de sistemas y métodos de trabajo para el de- —
sarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud mediante la aplicación de los principios básicos 
de la actividad física.

 Beneficios y riesgos de la práctica de una actividad físi- —
ca regular y valoración de su incidencia en la salud.

 Realización correcta y segura de los ejercicios físicos.  —
Ejercicios contraindicados y alternativos.

 Prevención y actuación ante las lesiones más frecuen- —
tes en la actividad física.

 Actuación y primeros auxilios ante posibles situaciones  —
en la vida cotidiana.

 Aplicación de las normas de seguridad vial y promo- —
ción del uso de un transporte alternativo.

 Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma  —
y responsable, de un programa personal de actividad 
física y salud ajustado a las necesidades individuales, 
atendiendo a las variables básicas: frecuencia, intensi-
dad, tiempo y tipo de actividad.

 Aplicación de diferentes técnicas y métodos de respira- —
ción, relajación y concentración.

 Nutrición y actividad física. Dieta equilibrada. Rela- —
ción gasto-aporte energético. Análisis crítico de la die-
ta semanal así como del tratamiento de la imagen cor-
poral por los diferentes medios de comunicación social 
(prensa, radio, TV, Internet, etc.).

Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento  —
y mejora de la propia condición física, mostrando ac-
titudes de autoexigencia, superación y adquisición de 
hábitos perdurables.

Valoración crítica de los tópicos y falsas creencias re- —
lacionadas con la actividad física, el deporte y la salud, 
y de cualquier prejuicio y discriminación por razón 
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de sexo, origen o cualquier otra condición personal o 
social.

Reflexión y análisis de la influencia sobre la salud de  —
los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada, 
descanso y estilo de vida activo, y de los hábitos sociales 
negativos: obesidad, sedentarismo, drogadicción, alco-
holismo, tabaquismo, etc. 

2. Actividad física y tiempo libre

Actividades deportivas y recreativas:

Análisis y reflexión sobre el deporte como fenómeno  —
socio-cultural y económico.

 Progreso en los fundamentos técnicos y principios tác- —
ticos aplicados al juego real en uno de los juegos o de-
portes practicados en la etapa anterior.

 Realización de un juego y/o deporte con manejo de un  —
implemento.

 Realización de un juego y/o deporte tradicional  —
asturiano.

 Organización y participación en torneos deporti- —
vo-recreativos de los diferentes juegos y deportes 
practicados.

 Valoración y puesta en práctica de los aspectos de  —
relación, de trabajo en equipo y juego limpio en las 
actividades físicas y deportes, desarrollando actitudes 
igualitarias y cooperativas y tolerantes, aceptando las 
diferencias individuales y evitando cualquier tipo de 
discriminación, por razón de sexo, origen o por cual-
quier otra condición personal o social.

 Análisis de los medios y recursos disponibles en el en- —
torno próximo para la práctica de actividades deporti-
vas y recreativas, empleando, en su caso, las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

 Actividades expresivas y comunicativas:

 Reconocimiento y valoración de las posibilidades ex- —
presivas y comunicativas del cuerpo en las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas: expresión cor-
poral, danza, mimo, dramatización, teatro, produccio-
nes multimedia, etc.

 Exploración y utilización del cuerpo, espacio y tiempo,  —
con la intención de expresar ideas o sentimientos de 
forma creativa.

 Realización de diversas actividades corporales con fi- —
nes expresivos y comunicativos, utilizando la música 
como apoyo rítmico.

 Práctica de coreografías y movimientos danzados. bai- —
les y danzas típicas de Asturias.

 Elaboración y representación de una composición cor- —
poral individual o colectiva.

 Análisis de la oferta de actividades expresivas y comu- —
nicativas que se ofrecen en el entorno próximo y en el 
Principado de Asturias, utilizando, en su caso, las tec-
nologías de la información y comunicación.

 Actividades en el medio natural:

Realización de, al menos, una actividad en el entorno  —
natural, preferentemente asturiano, de bajo impacto 
ambiental, de entre las propuestas por el centro educa-
tivo, colaborando activamente en su proceso de orga-

nización (lugar, duración, precio, normas de seguridad, 
etc.).

Reconocimiento y valoración de las posibilidades que  —
ofrece el entorno próximo y el Principado de Asturias 
para la práctica de actividades físicas en el medio natu-
ral, contribuyendo a su conservación y mejora.

 Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la  —
actividad física, el deporte y la salud mediante la aplica-
ción de métodos de indagación y el uso, en su caso, de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Criterios de evaluación

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma prue-
bas y cuestionarios de valoración de la condición física orien-
tadas a la salud.

Mediante este criterio se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de valorar por sí mismo su nivel de con-
dición física inicial, mediante pruebas de capacidad motriz y 
cuestionarios, fundamentalmente en aquellas capacidades fí-
sicas directamente relacionadas con la salud, es decir resisten-
cia cardiovascular, resistencia y fuerza muscular, flexibilidad y 
composición corporal (índice de masa corporal). El alumnado 
preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, 
obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio 
programa de actividad física y salud. También se utilizarán 
cuestionarios que complementen esta valoración y nos per-
mitan obtener mayor información sobre el estado general de 
salud del alumnado.

2. Realizar de manera autónoma un programa personal 
de actividad física y salud, utilizando las variables básicas de 
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.

A través de este criterio se valorará la elaboración de un 
programa personal de actividad física y salud para la mejo-
ra de la condición física, organizando las variables básicas de 
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad de forma 
sistemática durante un periodo de tiempo, y adaptándolos al 
tipo de actividad física elegida. De esta manera, se compro-
bará el incremento del nivel de la condición física respecto al 
estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a 
la mejora.

3. Organizar actividades físico-deportivas, recreativas, jue-
gos y deportes tradicionales asturianos, utilizando los recursos 
disponibles en el centro y en sus inmediaciones, mostrando 
una actitud tolerante y no discriminatoria ante las diferencias 
con los compañeros y compañeras.

Este criterio permite valorar la participación en la organi-
zación de actividades físicas atendiendo a criterios organiza-
tivos básicos, tales como la utilización racional del espacio, el 
uso del material y su control, la participación activa, el diseño 
de normas y su cumplimiento o la conducción de las activida-
des. Asimismo se valorará el juego limpio, la tolerancia y la 
no discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra 
condición personal o social.

4. Demostrar cierta eficacia técnica y táctica en situaciones 
reales de práctica en el deporte individual, colectivo o de ad-
versario seleccionado.

A través de este criterio se constatará si, mostrando es-
fuerzo y afán de superación, el alumnado es capaz de resolver 
situaciones motrices en un contexto recreativo, deportivo, o 
juegos y deportes tradicionales asturianos, utilizando de ma-
nera adecuada los elementos técnicos y tácticos propios de 
cada, juego o actividad deportiva.
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5. Elaborar composiciones corporales colectivas, te-
niendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y expresión, 
cooperando con los compañeros evitando cualquier tipo de 
discriminación.

El objetivo de este criterio es valorar la participación acti-
va en el diseño y ejecución de composiciones corporales colec-
tivas, en las que se apreciará la originalidad, la expresividad, 
la capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, 
la responsabilidad en el trabajo en grupo, la integración, la 
igualdad, la aceptación de las diferencias por razón de sexo, 
origen, habilidad o cualquier otra condición personal o so-
cial así como el seguimiento del proceso de elaboración de la 
composición.

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de 
bajo impacto ambiental, colaborando en su organización.

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementa-
rios. Por un lado, el alumnado identificará los aspectos orga-
nizativos necesarios para llevar a cabo una actividad física en 
el medio natural: recogida de información a través de diversas 
fuentes, sobre la actividad (lugar, duración, precio, clima…), 
el material necesario o el nivel de dificultad. Por otro lado, 
realizará esa actividad, preferentemente fuera del centro, 
aplicando las técnicas específicas de la misma.

7. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de 
respiración, relajación y concentración, tomando conciencia 
de los beneficios que reporta a nuestro desarrollo personal y 
emocional y a la mejora de nuestra salud integral.

Por medio de este criterio se valorará si los alumnos y las 
alumnas son capaces de aplicar autónomamente alguna de las 
técnicas de respiración, relajación o concentración, basándose 
en los conocimientos adquiridos, en el reconocimiento de su 
funcionalidad y en los beneficios que le reporta a su equilibrio 
emocional.

8. Elaborar propuestas para la mejora de las posibilidades 
que, en materia de actividad física, deporte y salud se dan en 
su entorno, buscando una mayor oportunidad de acceso a las 
mismas.

Este criterio intenta valorar si el alumnado reconoce los 
servicios que, relacionados con la actividad física, el deporte 
y la salud, ofrecen las entidades públicas y privadas de su en-
torno, así como las posibilidades de éste y reconoce las posibi-
lidades del entorno para realizar la actividad física, deportiva 
o relacionadas con la salud así como las que ofrecen distintas 
organizaciones públicas y privadas. Asimismo se valorará la 
capacidad para expresarse oralmente y por escrito mediante 
la realización de debates o informes escritos por equipos.

9. Identificar y valorar las prácticas sociales que favorecen 
la salud y adoptar una actitud crítica ante las que inciden ne-
gativamente en ella.

Con este criterio se valorará si el alumno o alumna iden-
tifica los hábitos y prácticas que favorecen una buena salud 
general y reconoce aquellas que la perjudican (obesidad, se-
dentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.), va-
lorando críticamente ciertos modelos sociales, especialmente 
los transmitidos por los medios de comunicación (tratamiento 
de la imagen corporal, alimentación inadecuada, etc.), me-
diante la realización de informes escritos, puestas en común, 
debates o exposiciones orales.

fILOSOfíA y CIUDADANíA

Introducción

La materia de filosofía y ciudadanía en bachillerato se 
configura con un doble propósito: por un lado, pretende ser 

una introducción a la filosofía y a la reflexión filosófica; por 
otro, y continuando el estudio de la ciudadanía planteado en 
la educación obligatoria, pretende retomar la idea de ciudada-
nía y reflexionar sobre su fundamentación filosófica. Se distin-
guen, entonces, dos dimensiones: la reflexión filosófica sobre 
lo fáctico y lo cognoscitivo, esto es, sobre los aspectos relacio-
nados con la realidad y su conocimiento; y la reflexión filo-
sófica sobre lo práctico y axiológico, es decir, sobre aquellas 
dimensiones de la actividad humana susceptibles de juicios de 
valor. La antropología, la ontología, la teoría del conocimien-
to, la filosofía de la naturaleza y de la ciencia serían ejemplos 
característicos de la dimensión fáctico-cognoscitiva; la ética, 
la filosofía política, de la historia o del derecho integrarían 
por su parte la dimensión de lo práctico-axiológico. Se trata 
de un propósito doble: en primer lugar, aprender a razonar y 
a valorar las razones; en segundo lugar, aprender a valorar y a 
razonar los valores.

La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir 
de las aportaciones de las ciencias y de otras disciplinas, pre-
tende realizar una reflexión acerca del ser humano, el conoci-
miento, la conducta y la vida social y política. tras un primer 
contacto con los planteamientos éticos en la etapa anterior, es 
en Bachillerato cuando el alumnado inicia una aproximación 
sistemática a la filosofía; de ahí que sea necesario comenzar la 
materia por el estudio de lo que constituye la reflexión filosó-
fica y su método de trabajo.

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimien-
to y de la especificidad del conocimiento científico, se trata 
de que el alumnado descubra y entienda el papel y lugar de la 
filosofía en el conjunto del saber, identificando sus peculiari-
dades y diferencias en relación con la ciencia y otros saberes. 
El estudio de los tipos de actividad filosófica, de la raciona-
lidad teórica y de la racionalidad práctica, lleva a considerar 
las principales preguntas que ha ido planteando la filosofía a 
lo largo de la historia, prestando especial atención a aquellas 
más próximas a la vida en común de los ciudadanos y ciudada-
nas de hoy, objeto de la segunda parte de la materia.

Por ello, tras la enumeración de los procedimientos inclui-
dos en los contenidos comunes que deben tratarse a lo largo 
de todos los temas, la primera parte de la materia comienza 
analizando el saber filosófico y sus características, distinguién-
dolo de otros tipos de saber y estudiando las relaciones y dife-
rencias que mantiene con la ciencia.

El estudio de las dos grandes dimensiones de la raciona-
lidad, la teórica y la práctica, deja paso a la consideración de 
los problemas y preguntas fundamentales que ha planteado la 
filosofía a lo largo de su historia. Se busca con ello proporcio-
nar al alumnado una visión global de lo que representan los 
distintos saberes y creencias, así como una visión integradora 
del quehacer filosófico que le permita abordar los problemas 
filosóficos, de forma que sea posible asimilar lo que histórica-
mente ha supuesto la filosofía como intento de dar respuesta 
a cuestiones de todo orden.

Tras esta breve aproximación al saber filosófico, se plan-
tea el estudio de las distintas dimensiones del ser humano, 
la biológica, la sociocultural y la lógico-simbólica, abriendo 
paso a la consideración de las diferentes concepciones filo-
sóficas del ser humano elaboradas a lo largo de la historia del 
pensamiento.

La segunda parte de la materia se ocupa de la fundamen-
tación de la idea de ciudadanía, contribuyendo a consolidar la 
competencia social y ciudadana y continuando la propuesta de 
Educación para la ciudadanía que el alumnado ha cursado en 
la educación obligatoria. A lo largo de la Educación primaria 
y secundaria obligatoria, los alumnos y alumnas han podido 
estudiar, analizar y reflexionar sobre alguna de las caracterís-
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ticas más importantes de la vida en común y de las sociedades 
democráticas, sobre los principios y derechos establecidos en 
la Constitución Española y en las Declaraciones de los De-
rechos Humanos, así como sobre los valores comunes que 
constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un 
contexto global.

Se trata ahora de que el alumnado pueda razonar y pro-
fundizar en las ideas que constituyen la base de los sistemas 
democráticos, analizando sus orígenes, su evolución histórica 
y su desarrollo en las sociedades modernas, así como la funda-
mentación racional y filosófica de los derechos humanos.

Esta reflexión filosófica sobre la ciudadanía debe, por tan-
to, tener una orientación interdisciplinar para poder describir 
y fundamentar adecuadamente las funciones del ciudadano y 
la ciudadana, y las dimensiones básicas de la ciudadanía; por 
ello, partiendo de las aportaciones de la antropología física, 
filosófica y cultural, vistas en la primera parte, incorporará 
también las teorías éticas, las aportaciones de las diferentes 
ciencias sociales y de las teorías políticas que tienen su origen 
en el individualismo, el liberalismo, el socialismo, el colectivis-
mo, el personalismo, etc.

Así, las bases psicológicas, sociológicas, legales y morales 
sobre las que se constituye la vida en común dan paso al es-
tudio de los distintos tipos de vida en sociedad y, a partir de 
ahí, de la aparición del Estado, de sus formas y de las carac-
terísticas que definen el Estado democrático y de derecho. El 
origen y legitimación del poder y la autoridad, las distintas 
teorías acerca de la justicia, los retos y problemas derivados 
de la globalización y mundialización cierran los temas objeto 
de estudio en la materia.

La extensión de los valores y propósitos de la ciudadanía 
a todos los ámbitos y actividades del centro escolar y la vida 
cotidiana es uno de los aspectos característicos de la materia; 
por ello, lejos de tratarse de una materia puramente teórica, 
debe plantearse también desde una dimensión globalizadora y 
práctica, extendiendo a la vida diaria de los centros educativos 
el ejercicio práctico de la ciudadanía democrática, estimulan-
do la convivencia a través de la participación y el compromiso 
para que los alumnos y alumnas se ejerciten como ciudadanos 
y ciudadanas responsables tanto en el centro como en el en-
torno social.

Se debe hacer visible y valorar la contribución de las mu-
jeres en el devenir histórico y cultural, reflexionando sobre el 
proceso de configuración de los papeles sociales asignados a 
las mujeres y los hombres a lo largo de la historia, y contribu-
yendo, en consecuencia, a una redefinición de estas funciones 
en el marco de una relación entre iguales.

filosofía y ciudadanía continúa las enseñanzas de Educa-
ción para la ciudadanía y prepara al alumnado para el estudio 
de Historia de la filosofía. La materia tiene, por ello, un doble 
carácter que es necesario equilibrar y no decantar exclusiva-
mente hacia uno de los lados.

Orientaciones metodológicas

A continuación se enuncian algunas indicaciones metodo-
lógicas coherentes con los objetivos y contenidos que se esta-
blecen para la materia de Filosofía y ciudadanía.

La materia debe plantearse en forma de problemas filosó-
ficos o de interrogantes abiertos que pueden ser analizados en 
el aula. Han de abordarse los problemas filosóficos teniendo 
en cuenta los conocimientos, intereses y experiencias coti-
dianas del alumnado, que de este modo podrá apropiarse de 
los recursos que ofrece la materia y convertirlos en recursos 
personales que utilizará como herramientas para reflexionar 

y analizar críticamente la realidad actual y su experiencia más 
cercana.

Se debe trabajar con materiales y fuentes de información 
de diversa procedencia y con diferentes formatos. La doble 
dimensión, académica y mundana, que caracteriza la actividad 
filosófica, exige que los materiales con los que se trabaje tam-
bién tengan este doble carácter. Así, aunque los textos filosó-
ficos de la propia tradición académica y los procedentes de las 
diversas disciplinas relacionadas con los problemas estudia-
dos son un referente de gran importancia, se han de utilizar 
también informaciones variadas procedentes de otras fuentes 
y en sus diferentes soportes. Las bibliotecas públicas (espe-
cialmente la biblioteca escolar), los medios de comunicación 
(prensa, televisión, etc.) y las tecnologías de la información 
y la comunicación (páginas web, correo electrónico, foros de 
opinión y participación, blogs, etc.), son instrumentos básicos 
en la búsqueda de información.

En consonancia con lo anterior, la materia debe proporcio-
nar aprendizajes prácticos y funcionales, en los que el alum-
nado intervenga de un modo activo. Éste debe disponer de las 
orientaciones, explicaciones, recursos, y materiales didácticos 
que le permitan realizar las actividades adecuadas en cada ca-
so: tareas de estudio, lectura y comentario de textos, diálogos, 
preparación de debates, análisis de conflictos concretos de la 
vida cotidiana, trabajos de investigación, etc.

Se ha de consolidar en el alumnado el interés y el hábito 
de la lectura, y el rigor y la corrección en la expresión oral y es-
crita. Para ello deben realizarse lecturas, ya sea individuales o 
en común, tanto de textos procedentes de las distintas fuentes, 
como de elaboración propia. En esta materia tiene especial 
relevancia el análisis y el comentario crítico de textos, en el 
que habrá que definir términos y conceptos, analizar las ideas 
principales y la estructura argumentativa, realizar paráfrasis, 
relacionar el texto con el contexto de la obra, del autor o auto-
ra y de la época histórica, comparar con otros autores, autoras 
y épocas, reconocer el valor actual del problema planteado y 
de las soluciones propuestas, establecer conclusiones, elabo-
rar una valoración personal, etc. Son igualmente necesarias 
otras técnicas de estudio e investigación como la realización 
de resúmenes, guiones, esquemas, informes, trabajos mono-
gráficos, etc.

Debe practicarse el trabajo cooperativo y la participación 
en el diálogo racional: presentar y argumentar públicamente 
ideas, contrastarlas con los demás e intentar alcanzar acuer-
dos. Por ello, es importante afianzar en el alumnado la capa-
cidad de expresarse correctamente en público. El aula debe 
concebirse como un espacio de diálogo e interacción grupal 
en el que cotidianamente se desarrolla una actividad racional 
y colectiva. El diálogo, junto con actividades como el debate y 
la exposición pública, son adecuadas para el aprendizaje, así 
como para fomentar y practicar valores tales como la igualdad 
entre sexos, el respeto mutuo, la convivencia pacífica, el civis-
mo, etc. Así mismo, en el trabajo cooperativo se fomentará 
la capacidad para planificar, compartir y realizar tareas, asu-
miendo responsabilidades, tanto propias como colectivas.

La materia de Filosofía y ciudadanía debe plantearse te-
niendo siempre en cuenta la necesidad de educar en valores. 
Por ello, además de la igualdad entre los sexos, la convivencia 
pacífica y el respeto a los derechos humanos, se promoverán 
la educación para la salud, el consumo y el ocio, la educación 
sexual, el respeto por el medio ambiente, la educación vial y el 
interés y respeto por el patrimonio natural, histórico, artístico 
y cultural. A este fin son apropiadas las siguientes activida-
des: la selección, el seguimiento y el comentario de noticias 
en los medios de comunicación, la elaboración de dossieres, 
la conmemoración de los días mundiales promulgados por los 
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organismos internacionales como forma de denuncia o llama-
da de atención, la elaboración y publicación de cartas, la parti-
cipación en campañas de denuncia sobre casos de violación de 
derechos humanos, la participación en actividades desarrolla-
das en el entorno del centro educativo por organizaciones no 
gubernamentales o por la administración, así como la realiza-
ción de actividades que fomenten una actitud de respeto por 
el medio ambiente en la vida cotidiana del centro.

Finalmente, la metodología de esta materia debe fomentar 
los principios de tenacidad y de autonomía en el trabajo per-
sonal, ya que el interés, el esfuerzo y el hábito de trabajo, tan-
to dentro como fuera del aula, constituyen no sólo un medio 
sin el que no es posible aprender, sino un fin en sí mismos.

Objetivos

La enseñanza de filosofía y ciudadanía en el bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosó-
ficos y emplear con propiedad y rigor los conceptos y términos 
específicos en el análisis, la argumentación y el debate.

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestio-
nes teóricas y prácticas, fundamentando racionalmente tanto 
las ideas como las conductas.

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

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de 
encuentro racional y búsqueda de una definición colectiva de 
la verdad.

5. Analizar y comentar textos filosóficos, considerando 
tanto su coherencia interna como su contexto histórico, iden-
tificando los problemas que plantean, así como los argumen-
tos y soluciones que proponen.

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelec-
tual y autónomo: búsqueda y selección de información en di-
versas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica 
de la misma, mostrando rigor intelectual en el planteamiento 
de los problemas y en la búsqueda de soluciones.

7. Adoptar una actitud cívica y de respeto ante las personas 
y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades 
sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cul-
tura, creencias u otras características individuales o sociales.

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

9. Valorar los intentos por construir un orden mundial 
basado en el cumplimiento de los derechos humanos, en la 
convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.

10. Consolidar la competencia social y ciudadana funda-
mentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 
ejercer una ciudadanía democrática.

11. Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, 
inspirada en los derechos humanos, comprometida con la 
construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, 
y con la defensa de la naturaleza, mostrando actitudes de res-
ponsabilidad social y participación en la vida comunitaria.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Identificación, planteamiento y análisis crítico de cues- —
tiones y problemas filosóficos. 

búsqueda y selección de información utilizando distin- —
tas fuentes, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación. tratamiento y análisis crítico de la 
información. Contraste y valoración de la pertinencia 
tanto de las fuentes manejadas como de los contenidos 
hallados.

 Comentario de textos (filosóficos, jurídicos, políticos,  —
sociológicos, económicos u otros), definiendo y mane-
jando con propiedad y rigor los conceptos y términos 
específicos. Identificación de las ideas principales y de 
la estructura argumentativa. Reconocimiento del con-
texto histórico del texto y del autor o autora, y de su 
relación con otras ideas y autores o autoras. Estableci-
miento de conclusiones.

 Realización de informes escritos y exposiciones orales.  —
Redacción de paráfrasis y elaboración de esquemas. 
Exposición razonada de ideas y opiniones propias. Cita 
adecuada de autores o autoras y fuentes. Utilización 
de los recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación para exponer información.

 Participación en diálogos y debates. Argumentación  —
razonada del propio pensamiento en contraste con el 
de otras personas. Respeto y valoración de las opinio-
nes de los demás. Valoración de la razón como el ins-
trumento adecuado para alcanzar acuerdos.

 Realización de trabajos cooperativos, asumiendo res- —
ponsablemente y de forma igualitaria las tareas propias 
y colectivas.

 Actitud responsable y cívica de colaboración y parti- —
cipación que contribuya a la convivencia pacífica y a 
la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
Actitud crítica ante los intentos de justificar cualquier 
tipo de discriminación.

2. El saber filosófico

 Filosofía, ciencia y otros modelos de saber. —

 La filosofía como racionalidad teórica: verdad y  —
realidad.

 La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía  —
política.

Las preguntas y problemas fundamentales de la  —
filosofía.

3. El ser humano persona y sociedad

 La dimensión biológica: evolución y hominización. —

 La dimensión sociocultural: individuo y ser social. La  —
tensión entre naturaleza y cultura. La dicotomía sexo-
género.

 La dimensión lógico-simbólica: la relación entre el su- —
jeto y el mundo.

 Concepciones filosóficas del ser humano. —

4. filosofía moral y política

Los fundamentos de la acción moral: la libertad y la  —
responsabilidad.

Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: la  —
justicia y el bien (como felicidad, utilidad, deber, etc.).

La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis,  —
desarrollo histórico y fundamentación filosófica. Dis-
criminaciones en el acceso a la ciudadanía a lo largo 
de la historia.
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5. Democracia y ciudadanía

Origen y legitimidad del poder político. —

 Fundamentos filosóficos e históricos del Estado demo- —
crático y de derecho.

 Legitimidad de la acción del Estado para defender la  —
paz, los valores democráticos y los derechos humanos.

 Democracia, medios de comunicación de masas y ciu- —
dadanía global.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especifi-
cidad de la filosofía distinguiéndola de otros saberes o mo-
dos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente 
teórica y práctica, centrándose en las preguntas y problemas 
fundamentales.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para 
reconocer lo específico del saber filosófico y el tipo de pre-
guntas que éste aborda, así como el grado de precisión y rigor 
alcanzado con la explicación oral y escrita de los conceptos 
y preguntas fundamentales. Se trataría de verificar también, 
mediante el análisis y comparación de textos procedentes de 
diversos saberes, que se valoran las aportaciones del análisis 
filosófico a los grandes problemas de nuestro tiempo.

2. Razonar con argumentaciones bien construidas, reali-
zando un análisis crítico y elaborando una reflexión funda-
mentada en torno a los problemas filosóficos, tanto teóricos 
como prácticos.

Con este criterio se pretende evaluar, mediante la reali-
zación de análisis y comentarios de textos, la realización de 
mapas conceptuales, pruebas escritas, exposiciones orales, 
trabajos monográficos u otros procedimientos, la capacidad 
para expresar de forma crítica y reflexiva las aportaciones más 
importantes del pensamiento occidental, huyendo de la reten-
ción mecánica de datos, la reproducción acrítica, la improvi-
sación y la superficialidad.

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

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
construir y enriquecer las propias opiniones, integrando de 
forma activa y constructiva el legado cultural específico de 
esta materia, mediante la realización de actividades de tipo 
reflexivo, como composiciones filosóficas, investigaciones in-
dividuales y en equipo, preparación y realización de debates, 
en las que de modo significativo y funcional se relacionen nue-
vos contenidos entre sí y con ámbitos de la experiencia, expre-
sando de forma clara y coherente el resultado del trabajo de 
comprensión y de reflexión.

4. Utilizar y valorar el diálogo como instrumento de bús-
queda de una definición colectiva de la verdad, como proceso 
de construcción de aprendizajes significativos, y como herra-
mienta indispensable para la convivencia y el trabajo coope-
rativo, reconociendo y practicando los valores democráticos 
intrínsecos del diálogo: el respeto mutuo, la sinceridad, la to-
lerancia, el civismo, etc.

Con este criterio se trata de evaluar que se reconoce y 
asume la importancia del diálogo racional, mediante la rea-
lización de diálogos y debates sobre cuestiones y problemas 
filosóficos, tanto teóricos como prácticos, o relacionados con 
la experiencia directa del alumnado, en los que sea necesario 
exponer y argumentar las propias opiniones y contrastarlas 
con las de otras personas de forma constructiva y respetuosa.

5. Obtener información relevante a través de diversas 
fuentes, elaborarla, contrastarla y utilizarla críticamente en 
el análisis de problemas filosóficos, sociológicos, y políticos, 
u otros, y comunicarla oralmente y por escrito, utilizando los 
recursos proporcionados por las tecnologías de la información 
y la comunicación.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad pa-
ra seleccionar y manejar información procedente de fuentes 
diversas: bibliográficas, de los medios de comunicación y de 
información, o la procedente de la propia experiencia. 

Asimismo se pretende evaluar el dominio de las destrezas 
de carácter general necesarias para el análisis crítico de la in-
formación (la observación, la descripción, la clasificación, la 
sistematización, la comparación, la valoración, etc.) y para la 
comunicación oral y escrita, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (realización de informes escri-
tos y presentaciones multimedia, publicación de información 
en Internet, etc.). 

6. Analizar y explicar las características específicas de lo 
humano como una realidad compleja y abierta, profundizan-
do en las diferentes dimensiones que lo constituyen y en las di-
versas concepciones filosóficas que lo han definido hasta hoy. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para ex-
presar la integración de las diversas dimensiones del ser hu-
mano, incidiendo en su origen natural y evolutivo, en la dialé-
ctica entre naturaleza y cultura e individuo y ser social, y en el 
carácter lógico-simbólico.

La comprobación de este criterio podrá llevarse a cabo 
mediante la elaboración de esquemas, la búsqueda y análisis 
de pruebas del proceso evolutivo aportadas por diferentes 
ciencias, el análisis y comentario de textos antropológicos, la 
elaboración de trabajos monográficos, la resolución de ejerci-
cios de lógica de diversos tipos, etc.

7. Identificar y valorar la naturaleza de las acciones hu-
manas en tanto que libres, responsables, normativas y 
transformadoras.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para 
explicar y describir el sentido de la razón práctica, así como 
la necesidad de la libertad para realizar acciones morales, y 
consecuentemente, asumir compromisos ético-políticos en el 
ámbito personal y social, reflexionando especialmente sobre 
la justicia, el bien, la felicidad, el deber y los valores recogidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

8. Distinguir y valorar las ideas filosóficas que han contri-
buido en distintos momentos históricos a definir la idea de 
ciudadanía, desde la Grecia clásica hasta el mundo actual, 
haciendo énfasis en la Ilustración y en la fundamentación 
histórica de los Derechos Humanos, así como en las discri-
minaciones que han sufrido diferentes colectivos a lo largo 
de la historia, especialmente las mujeres, para acceder a la 
ciudadanía.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
describir la construcción de la idea de ciudadanía y su funda-
mentación ético-política, reconociéndola como tarea histórica 
inacabada y analizando críticamente las dificultades para el 
acceso a la ciudadanía de diferentes colectivos, especialmente 
las mujeres a lo largo de la historia. También se evaluará la 
capacidad para reconocer y practicar las virtudes cívicas que 
hacen posible una convivencia democrática en el marco uni-
versal de los Derechos Humanos.

9. Reconocer y analizar los conflictos, logros, dificultades, 
cambios y retos más importantes que contextualizan la activi-
dad socio-política del ciudadano y la ciudadana en las comple-
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jas sociedades actuales, manifestando una actitud crítica ante 
todo intento de justificación de las desigualdades sociales o 
situaciones de discriminación.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para 
identificar y describir los problemas sociales y políticos más 
relevantes de la sociedad actual, y los logros e intentos de so-
lución que ofrecen los ordenamientos jurídicos y los sistemas 
de participación democrática. 

Asimismo, trata de evaluar la capacidad para analizar crí-
ticamente dichos problemas sociales y políticos, y proponer 
de forma argumentada posibles soluciones a los mismos, mos-
trando una actitud cívica, cooperativa, democrática y contra-
ria a cualquier tipo de discriminación.

10. Señalar y describir las diferentes teorías acerca del 
origen del poder político y su legitimación, identificando en 
especial las que fundamentan el Estado democrático y de de-
recho, y analizar los modelos de participación y de integración 
en la compleja estructura social de un mundo en proceso de 
globalización.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
explicar el origen y la legitimidad del poder político, de las 
diferentes concepciones del Estado y de la fundamentación y 
funcionamiento de la democracia, analizando las posibilida-
des y el deber de intervención del ciudadano y de la ciudada-
na, y tomando conciencia de la necesidad de participar en la 
construcción de un mundo más justo y solidario.

HISTORIA DE ESPAÑA

Introducción

El estudio de la Historia es reconocido como un elemen-
to fundamental de la actividad escolar por su valor formati-
vo al referirse al estudio de la experiencia humana a través 
del tiempo. El pasado conforma muchos de los esquemas de 
conocimiento e interpretación de la realidad al estar presen-
te en nuestra vida actual, tanto individual como colectiva. El 
carácter significativamente vertebrador dentro de las ciencias 
humanas convierte a la Historia en una sólida base sobre la 
que apoyar la comprensión de otras disciplinas vinculadas a la 
actividad humana.

La perspectiva temporal en el análisis global e interrela-
cionado de los hechos y procesos históricos, mediante la pues-
ta en práctica de los métodos y procedimientos específicos 
de la ciencia histórica, proporciona conocimientos relevantes 
sobre el pasado que ayudan a la comprensión de la realidad 
actual. Entre los valores formativos de la disciplina destaca su 
contribución al desarrollo de destrezas para el análisis racio-
nal de los diversos aspectos económicos, sociales, políticos y 
culturales y los referidos a las mentalidades que configuran las 
complejas realidades actuales.

Además, como disciplina que persigue el estudio racional, 
abierto y crítico del pasado, su estudio propicia el desarrollo 
de una serie de capacidades y técnicas intelectuales propias 
del pensamiento abstracto y formal, tales como la observa-
ción, el análisis, la inferencia, la interpretación, la capacidad 
de comprensión y explicación, el ejercicio de la memoria y el 
sentido crítico.

El conocimiento científico del pasado y la comprensión 
del entorno social, entendido en sentido amplio, son, a la vez, 
pasos previos para la configuración de la memoria colectiva y 
la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables de sus 
derechos y de sus obligaciones para con la sociedad, así como 
para la adquisición de actitudes favorables a la convivencia 
democrática.

Esta materia, presente en la formación común del alumna-
do de Bachillerato, tiene a España como ámbito de referen-
cia fundamental. Su estudio, que parte de los conocimientos 
adquiridos en etapas educativas anteriores, debe servir para 
profundizar en el conocimiento de su herencia personal y 
colectiva. España está históricamente configurada y consti-
tucionalmente reconocida como una nación cuya diversidad 
constituye un elemento de riqueza y un patrimonio compar-
tido, por lo que el análisis de su devenir histórico debe aten-
der tanto a lo que es común como a los factores históricos de 
pluralidad, que explican, a la postre, la formación del estado 
de las autonomías, constatación jurídica de la personalidad de 
los territorios que forman España, entre los que se incluye el 
Principado de Asturias. Por otra parte, la historia de España 
contiene múltiples elementos de relación con un marco espa-
cial más amplio, de carácter internacional, en el que se en-
cuentran buena parte de sus claves explicativas contribuyendo 
con ello a poder situarse conscientemente en el mundo.

Los diferentes bloques en que se agrupan los contenidos 
tratan de facilitar al alumnado la comprensión de los rasgos 
esenciales de la trayectoria histórica de España y, en nues-
tro caso, de Asturias, presentando los procesos, estructuras y 
acontecimientos más relevantes en las diferentes etapas histó-
ricas, concediendo prioridad al estudio más detallado de las 
más próximas.

Con ello se pretende proporcionar la necesaria visión con-
tinua y global del desarrollo histórico, a la vez que se propone 
centrarse en el marco temporal más cercano para poder abor-
dar con suficiente profundidad la complejidad de las explica-
ciones históricas referidas a los últimos siglos. Esta enfoque 
predominante no excluye una atención, más o menos amplia 
en función de criterios y necesidades de formación que se ad-
viertan, a los aspectos de etapas anteriores a la época contem-
poránea, cuyas huellas en ésta deben ser, en cualquier caso, 
objeto de atención.

Entre los contenidos ocupan un lugar destacado las des-
trezas y competencias relacionadas con el tratamiento de 
la información, y el conjunto de procedimientos de análisis 
e interpretación propios del quehacer historiográfico que el 
alumnado debe poner en práctica ya que permiten construir el 
propio aprendizaje y consolidan su capacidad para aprender 
de forma autónoma.

En el currículo están presentes las actitudes que favore-
cen la creación de un mundo más justo y solidario, por ello se 
han incluido entre los contenidos aquellas que se consideran 
fundamentales para la formación de ciudadanos y ciudada-
nas responsables, conscientes de sus obligaciones y derechos 
democráticos. En aplicación del principio de igualdad se han 
mencionado los distintos papeles asignados a hombres y muje-
res en diferentes épocas históricas, considerando la contribu-
ción de ambos al devenir de la sociedad, con el fin de superar 
visiones parciales de la historia y contribuir a la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El primer bloque de los contenidos se refiere a aquellos 
procedimientos y actitudes que se consideran fundamentales 
para el desarrollo de la materia y que, en su consideración de 
contenidos comunes de carácter transversal deben incorpo-
rarse al tratamiento del resto.

El resto de los contenidos se presenta según un criterio 
cronológico en el que dominan los elementos político-insti-
tucionales. Cronología y aspectos políticos son, a la par que 
elementos historiográficos de primer orden, criterios amplia-
mente compartidos cuando se trata de agrupar los elementos 
de la compleja realidad histórica para facilitar su análisis. Esta 
presentación no debe considerarse incompatible con un trata-
miento que abarque, en unidades de tiempo más amplias, la 
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evolución de ciertos grandes temas, que puedan ser suscitados 
a partir de las inquietudes del presente.

Los contenidos y criterios de evaluación priorizan los 
aprendizajes relacionados con la historia contemporánea de 
España. En los distintos bloques temáticos, junto a los hechos 
y acontecimientos de corta duración, se hacen referencias a 
las realidades estructurales que, a la par que dan continui-
dad y sentido de la globalidad al proceso histórico, ponen de 
manifiesto con su transformación los grandes momentos de 
cambio histórico, pero también son el principal filón de su-
pervivencias del pasado en el presente. Siguiendo ese prin-
cipio, el bloque denominado “Raíces históricas de la España 
contemporánea”, que abarca la historia de España desde la 
romanización hasta el siglo XVIII inclusive, se ha enfocado 
dando relevancia a los elementos históricos estructurales cuya 
influencia se puede percibir mejor en el presente. Por ello, los 
departamentos deben desarrollar programaciones docentes 
que concedan atención preferente a los siglos XIX y XX.

Se han incluido enunciados propios de la historia de As-
turias que tienen carácter relevante al poner de manifiesto las 
peculiaridades históricas de nuestra Comunidad Autónoma y 
por su contribución al pasado histórico español. En cualquier 
caso, la especificidad asturiana puede analizarse a través de 
ejemplos ilustrativos mediante la observación directa, la rea-
lización de entrevistas, la consulta de textos, la visión de imá-
genes, o cualquier otra fuente sobre la que pueda aplicarse los 
métodos propios del estudio histórico.

Orientaciones metodológicas

El bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y aplicar los 
métodos de investigación histórica, así mismo, contribuirá al 
desarrollo del hábito lector y de la capacidad de expresarse 
correctamente. Estos principios pedagógicos son perfecta-
mente compatibles con el enfoque científico del estudio de 
la Historia y con el desarrollo de aprendizajes significativos 
y funcionales, mediante los cuales el alumno o la alumna re-
laciona los contenidos con su experiencia y la realidad social 
inmediata. El Bachillerato, en definitiva, debe contribuir al 
desarrollo de la madurez intelectual, personal y social de las 
personas, teniendo un valor preparatorio para todo el espec-
tro de posteriores opciones educativas o laborales.

En consecuencia, deberemos tener en cuenta, por una par-
te, un conjunto de principios metodológicos determinados por 
los estudios sobre aprendizaje, íntimamente relacionados con 
las características del alumnado (edad, desarrollo cognitivo, 
capacidad de asumir responsabilidades); y, por otra, aquellos 
que se justifican por las exigencias de la Historia de España, 
y de Asturias, como disciplina científica. Así, podemos se-
ñalar algunos principios metodológicos que pueden guiar la 
práctica docente del profesorado de la materia. Por un lado, 
establecer dinámicas de aula que favorezcan un buen clima 
de relaciones, de confianza y de motivación, organizando el 
trabajo de diferentes formas: individual, pequeño grupo, gran 
grupo, estimulando, en cualquier caso, la cooperación frente a 
la competitividad y fomentando la resolución pacífica de con-
flictos mediante el diálogo.

Por otro lado, es necesario detectar “las ideas previas” 
del alumnado (conocimientos adquiridos con anterioridad, 
experiencias vividas, explicaciones personales sobre el deve-
nir de las sociedades, etc), para contrastarlas con nuevos co-
nocimientos derivados del análisis racional y científico de los 
procesos y acontecimientos históricos, y construir, a partir de 
ellos, los nuevos aprendizajes, se trata pues, de construir el 
conocimiento sobre la base ya adquirida.

No hay que olvidar la importancia de desarrollar la com-
petencia comunicativa del alumnado mediante la realización 
de actividades en las que sea necesario comprender y expre-
sar ideas, conceptos y opiniones, citando adecuadamente las 
fuentes y empleando el vocabulario adecuado con el suficien-
te rigor. La realización de resúmenes escritos, de ejercicios 
de síntesis, de informes monográficos, de esquemas, cuadros 
sinópticos o mapas conceptuales contribuye al desarrollo de 
esta competencia. Del mismo modo, se contribuye al desa-
rrollo de la capacidad para expresarse oralmente mediante la 
realización de exposiciones orales, de diálogos y debates en 
los que comuniquen ideas y argumentos de forma razonada, 
se distingan hechos y opiniones, se complementen o contras-
ten ideas, respetando las normas de intervención y evitando 
cualquier situación de discriminación.

Del mismo modo, se desarrollará la capacidad para el 
aprendizaje autónomo de alumnos y alumnas, mediante la 
puesta en práctica de metodologías activas y técnicas de tra-
bajo que lo favorezcan. Para ello, deben consolidarse las des-
trezas necesarias para acceder a las diferentes fuentes que 
puedan proporcionar información, como bibliotecas, hemero-
tecas, o cualquier otra, incluidos aquellas a las que se accede 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación 
(buscadores, enciclopedias virtuales, páginas de recursos en 
línea, etc.). De esta forma, se favorece la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la utilización de 
aplicaciones informáticas para el tratamiento de textos y el 
empleo de imágenes, la realización de presentaciones multi-
media, el acceso a Internet para obtener, intercambiar y pu-
blicar información.

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de tra-
bajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departa-
mentos de coordinación didáctica.

Por último, se favorecerá la participación de los alumnos 
y alumnas en las decisiones sobre su propio aprendizaje, muy 
especialmente en las que se tomen sobre formas y procedi-
mientos de evaluación, de cuyo resultado se debe derivar la 
mejora de las estrategias educativas.

En cuanto a la metodología derivada de las características 
de la disciplina, hay una serie de cuestiones que es necesario 
remarcar. En primer lugar, se desarrollarán bloques temáticos 
o unidades didácticas que, aproximándose al modelo científi-
co, abarquen de manera integrada los diferentes niveles de la 
vida social a través del tiempo: estructuras económico-socia-
les y políticas, rasgos culturales, artísticos y de mentalidad, he-
chos y acontecimientos, etc., introduciendo métodos propios 
de la crítica y de la investigación histórica, manejando, dentro 
de las posibilidades que tiene el alumnado de 2º de Bachille-
rato, fuentes documentales diversas (escritas, audiovisuales, 
primarias e historiográficas) y adaptándose siempre al nivel 
de comprensión y de desarrollo cognitivo del alumnado.

Es necesario despertar en el alumnado el espíritu crítico, 
antidogmático, para acercarse al estudio del pasado, introdu-
ciendo en los temas más polémicos el análisis y contraste de 
diferentes fuentes e interpretaciones historiográficas con el 
fin de que el alumnado perciba la necesidad del análisis ra-
cional y científico para abordar la complejidad del estudio de 
la historia.

Con el fin de facilitar la adquisición de conocimientos 
significativos que ayuden a comprender los problemas de ac-
tualidad con una perspectiva histórica, se intentará relacionar 
los contenidos históricos con las realidades actuales (pervi-
vencias, vestigios del pasado, problemas sociales relevantes) 
presentes en la vida cotidiana.
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Así mismo, debe promover el desarrollo de valores y ac-
titudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 
sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el res-
peto a los derechos humanos.

Objetivos

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los pro-
cesos, estructuras y acontecimientos más relevantes de la his-
toria de España, y especialmente de Asturias, valorando sus 
repercusiones en la configuración de la España actual.

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que 
configuran la historia española contemporánea, identificando 
las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, socia-
les y culturales, analizando los antecedentes y factores que los 
han conformado e identificando las causas estructurales de las 
situaciones de discriminación por sexo, raza, origen, creen-
cias, etc.

3. fomentar una visión integradora de la historia de Espa-
ña, que respete y valore tanto los aspectos comunes como las 
particularidades asturianas y genere actitudes de tolerancia y 
solidaridad entre los diversos pueblos de España.

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas 
internacionales para explicar y comprender sus implicaciones 
e influencias mutuas para ser capaces de tener una visión arti-
culada y coherente de la historia.

5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos perma-
nentes del proceso histórico por encima de los hechos aislados 
y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión 
global de la historia.

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro orde-
namiento constitucional, promoviendo tanto el compromiso 
individual y colectivo con las instituciones democráticas como 
la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial 
los relacionados con los derechos humanos.

7. Seleccionar e interpretar información procedente de 
fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, aplicar las técnicas elementales de comen-
tario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras 
fuentes históricas, y utilizarla de forma crítica para la com-
prensión de procesos y hechos históricos.

8. Realizar trabajos de indagación y pequeñas investiga-
ciones, de forma individual y en equipo, en los que se analice, 
contraste, sintetice y presente información de fuentes diversas, 
mediante exposiciones orales e informes escritos, empleando 
con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y los 
recursos proporcionados por las tecnologías de la información 
y la comunicación.

9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando 
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, ori-
gen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Procedimientos para la comprensión de acontecimientos 
históricos.

Localización en el tiempo y en el espacio de procesos,  —
estructuras y acontecimientos relevantes de la historia 
de España, y especialmente de Asturias, identifican-
do sus componentes económicos, sociales, políticos y 
culturales.

 Identificación y comprensión de los elementos de cau- —
salidad que se dan en los procesos de evolución y cam-

bios relevantes para la historia y para la configuración 
de la realidad española actual.

 Clasificación de hechos y fenómenos históricos signi- —
ficativos (económicos, demográficos, sociales, cultu-
rales, ideológicos), comprendiendo las interrelaciones 
que existen entre ellos y empleando las diferentes con-
venciones para su ordenación y representación.

 Establecimiento de interrelaciones entre fenómenos  —
españoles, autonómicos y locales y reconocimiento 
de la proyección de fenómenos históricos en ámbitos 
cercanos como la propia localidad o el Principado de 
Asturias. 

tratamiento de la información y competencia digital.

búsqueda, selección, análisis e interpretación de infor- —
mación procedente de fuentes primarias y secundarias: 
textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 
audiovisuales así como la proporcionada por las tecno-
logías de la información y comunicación, o a través de 
la observación directa: visita a museos, archivos, reali-
zación de entrevistas, trabajos de campo, etc.

 Empleo de técnicas para el análisis, comentario e inter- —
pretación de diversas fuentes y material historiográfico 
como, por ejemplo, textos, gráficas, mapas, fotografías, 
tablas de datos, etc.

 Análisis de interpretaciones historiográficas distintas  —
sobre un mismo hecho o proceso histórico, contrastan-
do y valorando los diferentes puntos de vista.

 Realización de sencillos trabajos de indagación e inves- —
tigación, individual o colectivamente, aplicando pautas 
propias de la investigación científica.

 Exposición oral y escrita de las conclusiones obtenidas  —
a partir de la información proporcionada por las fuen-
tes históricas e historiográficas, utilizando el vocabula-
rio histórico adecuado.

 Participación en diálogos y debates exponiendo las  —
propias ideas con rigor y coherencia, diferenciando he-
chos, datos y opiniones, y respetando las aportaciones 
de los demás.

Actitudes, valores y ciudadanía

Voluntad de realizar las tareas con corrección, mos- —
trando una disposición favorable al trabajo cooperativo 
y una actitud abierta a las opiniones y puntos de vista 
de los demás.

 Interés por desarrollar cualidades personales como el  —
rigor intelectual, la objetividad y la actitud crítica, tanto 
en la identificación de los problemas históricos como 
en el tratamiento de las fuentes, en la elaboración de 
conclusiones y en la redacción de síntesis.

 Valoración del conocimiento y del análisis histórico  —
como un proceso en constante reelaboración, que me-
diante el empleo del método científico y el contraste 
entre los distintos enfoques nos dota de un conoci-
miento cada vez más objetivo del pasado histórico y de 
los problemas del mundo actual.

 Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e  —
igualdad, por los principios democráticos y por la de-
fensa de los derechos y libertades individuales y colec-
tivas, rechazando cualquier forma de discriminación 
por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal.
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 Aceptación de los derechos y deberes como ciudada- —
nos y ciudadanas, mostrando interés por la participa-
ción y cooperación en tareas colectivas que benefician 
a la comunidad.

 Actitud favorable para la superación pacífica de los  —
conflictos que se produzcan en cualquier ámbito, ya 
sean de carácter económico, político o social.

 Valoración crítica de los rasgos culturales, costumbres  —
y tradiciones, tanto asturianos como españoles, y apre-
cio por los que suponen una aportación positiva al pa-
trimonio común de la humanidad.

2. Raíces históricas de la España contemporánea

Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica. —

 Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades  —
políticas peninsulares en la Edad Media: reinos cristia-
nos y Al- Andalus. Las formas de ocupación del terri-
torio y su influencia en la estructura de la propiedad.

 El reino de Asturias y los orígenes del Principado. —

 formación y evolución de la monarquía hispánica: de  —
la unión dinástica de los Reyes Católicos a la unión de 
reinos de los Austrias.

 Expansión ultramarina y creación del imperio  —
colonial.

 Características políticas, económicas y sociales del  —
Antiguo Régimen. La política centralizadora de los 
Borbones.

 La Ilustración española y asturiana. —

3. La crisis del Antiguo Régimen

Crisis de la monarquía borbónica. Guerra de Indepen- —
dencia y los comienzos de la revolución liberal (1808–
1814). Asturias en el proceso revolucionario. La Cons-
titución de 1812.

 El reinado de Fernando VII (1814-1833): absolutis- —
mo frente a liberalismo. Emancipación de la América 
española.

4. Construcción y consolidación del Estado liberal El Sexenio 
Democrático

 Revolución liberal en el reinado de Isabel II (1833– —
1868). Carlismo y guerra civil. Construcción y evolu-
ción del Estado liberal.

 El Sexenio revolucionario o democrático (1868–1874):  —
de la revolución al ensayo republicano.

 Asturias en la época liberal. —

5. La España de la Restauración

El régimen de la Restauración. Características y fun- —
cionamiento del sistema canovista. El ejemplo de 
Asturias.

 La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalis- —
mos periféricos.

 Guerra colonial y crisis de 1898. —

 Intentos de modernización del régimen de la Restaura- —
ción: regeneracionismo y revisionismo político.

 Crisis y quiebra de la Monarquía constitucional. Con- —
flictividad social. El problema de Marruecos y su in-
fluencia en la crisis política.

 La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). —

6. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo 
XIX y primer tercio del siglo XX

 trasformaciones económicas. El proceso de desamor- —
tización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la 
incorporación de España a la revolución industrial. 
Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.

 trasformaciones sociales y culturales. Evolución de- —
mográfica: crecimiento de la población y movimientos 
migratorios.

 De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Gé- —
nesis y desarrollo del movimiento obrero en España. 
Capitalismo y movimiento obrero en Asturias en el si-
glo XIX y primer tercio del siglo XX. Cambio en las 
mentalidades y en los comportamientos colectivos.

7. Segunda República y Guerra Civil

El contexto internacional. —

 La proclamación de la República. El mosaico polí- —
tico y la Constitución de 1931. Política de reformas y 
realizaciones culturales. El bienio de centro–derecha: 
reacciones antidemocráticas y revolución de 1934 en 
España y en Asturias.

 El triunfo del frente Popular. —

 Las mujeres en la vida social y política: el derecho al  —
voto femenino.

 Guerra Civil: sublevación militar. Dimensión política  —
e internacional del conflicto. Evolución de las dos zo-
nas. Consecuencias de la guerra. La Guerra Civil en 
Asturias.

8. España durante la Dictadura franquista

 El nuevo régimen (1939–1959). Institucionalización,  —
fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Influencia 
de la coyuntura internacional.

 La consolidación del Régimen. La discriminación de  —
las mujeres durante el franquismo. Práctica política: la 
represión. La oposición y el exilio.

 Autarquía económica (1939–1959): intervensionis- —
mo y reajuste. La economía asturiana en la España 
autárquica.

 Cambios demográficos, económicos, sociales y políticos  —
(1959–1975): crisis y reconversión de la economía astu-
riana. La oposición democrática al régimen: el ejemplo 
de Asturias.

9. La España democrática

La transición política: ruptura y reforma. Elecciones de  —
1977 y proceso constituyente. La Constitución de 1978 
y el Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autono-
mía del Principado de Asturias.

 Los gobiernos democráticos. —

 España en el mundo actual. La integración en Europa.  —

 Trasformaciones económicas y sociales y cambio de- —
mográfico. Organizaciones sindicales y grupos de pre-
sión. La progresiva emancipación social y económica 
de las mujeres. Evolución cultural.

 Problemas específicos de la Autonomía asturiana. —



18870 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

Criterios de evaluación

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más signi-
ficativos anteriores al siglo XVI, resaltando especialmente su 
trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen 
vigentes.

Se pretende evaluar la capacidad para identificar las hue-
llas que han dejado en la realidad española actual y valorar la 
importancia histórica de algunos procesos significativos de la 
Antigüedad y la Edad Media, como la romanización, la evo-
lución política, territorial y socioeconómica de los reinos me-
dievales, y las modalidades más significativas de apropiación y 
reparto de tierra. Así mismo, se pretende verificar la compe-
tencia del alumnado para describir la incidencia de la romani-
zación en Asturias, la configuración de la Monarquía asturia-
na medieval y las instituciones políticas que dotaron al Princi-
pado de Asturias de personalidad político–administrativa.

2. Reconocer y caracterizar las estructuras económico–so-
ciales y las peculiaridades de la génesis y desarrollo del Estado 
moderno en España, las características de la Ilustración espa-
ñola y asturiana, así como del proceso de expansión exterior y 
las estrechas relaciones entre España y América.

Este criterio pretende comprobar la competencia para 
explicar los rasgos económico–sociales esenciales de la evo-
lución de la monarquía hispánica en la Edad Moderna, su 
papel en Europa, su transformación en el Estado centralista 
borbónico, así como la aportación de Asturias a la Ilustración 
española. Asimismo, se evaluará la capacidad de contextuali-
zar históricamente el descubrimiento, conquista, aportaciones 
demográficas y modelo de explotación de América y su tras-
cendencia en la España moderna.

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en 
España, resaltando tanto su particularidad como su relación 
con el contexto internacional y su importancia histórica.

Se trata de verificar la capacidad para reconocer el alcance 
y las limitaciones del proceso revolucionario producido du-
rante la Guerra de la Independencia, resaltando la importan-
cia de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y la participa-
ción de Asturias en el proyecto revolucionario. También se 
pretende comprobar que el alumno o la alumna es capaz de 
explicar la dialéctica entre absolutismo y liberalismo durante 
el reinado de Fernando VII e identificar las causas del pro-
ceso emancipador de la América española durante el mismo, 
evaluando sus repercusiones.

4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del 
Estado liberal y de la lenta implantación de la economía capi-
talista en España y en Asturias y las trasformaciones sociales 
que genera, destacando las dificultades que hubo que afrontar 
y la naturaleza revolucionaria o no del proceso.

Con este criterio se quiere comprobar la preparación para 
elaborar explicaciones coherentes sobre el contenido, dimen-
siones y evolución de los cambios político-jurídicos, sociales y 
económicos en la España isabelina y las causas de la Revolu-
ción de 1868, apreciando también el significado histórico del 
Sexenio democrático, explicando su evolución política y valo-
rando el esfuerzo democratizador que representó.

5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando 
las peculiaridades del sistema político, su funcionamiento en 
Asturias, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como 
los factores más significativos de la crisis y descomposición del 
régimen.

Este criterio pretende verificar la competencia para reco-
nocer las características de la Restauración borbónica en Es-
paña, explicando los fundamentos jurídico-políticos y las prác-

ticas corruptas que desvirtúan el sistema parlamentario, así 
como el papel de los principales protagonistas de este proceso 
y de los movimientos al margen del bipartidismo: los incipien-
tes nacionalismos periféricos y el movimiento obrero en Es-
paña, y especialmente en el Principado de Asturias. Por otra 
parte, trata de evaluar si los alumnos y alumnas saben analizar 
los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de 
la Restauración y la quiebra de la monarquía parlamentaria 
durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen las peculia-
ridades de la Dictadura de Primo de Rivera, explicitando las 
causas del fracaso de su política.

6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda Repú-
blica y de la Guerra Civil, destacando especialmente el empe-
ño modernizador del proyecto republicano, la oposición que 
suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar un 
enfrentamiento fratricida.

Se trata de comprobar que al alumno o la alumna es capaz 
de situar cronológicamente los acontecimientos más relevan-
tes de la Segunda República, de describir las características de 
la Constitución de 1931, las líneas maestras de los proyectos 
reformistas y las realizaciones y conflictos de las distintas eta-
pas, con especial atención a la irrupción de las mujeres en la 
vida social y política, y al levantamiento revolucionario de Oc-
tubre de 1934. Asimismo, se pretende evaluar que el alumno 
o la alumna es capaz de explicar los orígenes de la sublevación 
militar, la trascendencia de los apoyos internacionales en su 
desenlace, los aspectos más significativos de la evolución de 
las dos zonas, así como la situación política y militar de Astu-
rias durante la Guerra Civil.

7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e 
institucionales de la Dictadura franquista, en especial el pa-
pel que asignaba a las mujeres en la vida pública y privada, 
secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos del 
régimen, y resaltando la influencia de la coyuntura internacio-
nal en su evolución.

Este criterio pretende comprobar que el alumno o la 
alumna es capaz de describir las bases ideológicas, los apo-
yos sociales y los fundamentos institucionales de la dictadura 
franquista y explicar cómo los acontecimientos internaciona-
les influyeron en el devenir del régimen. También se preten-
de constatar que el alumno o la alumna comprende y sitúa 
cronológicamente los rasgos más importantes de la evolución 
política y económica de la España franquista, analizando la 
influencia del desarrollismo en la sociedad a partir de los años 
sesenta. Así mismo, requiere identificar y valorar la represión, 
la situación de discriminación de las mujeres, la evolución e 
intensidad de la oposición al régimen, tanto en el interior co-
mo en el exilio. Por último, el alumnado debe identificar las 
trasformaciones económicas y sociales que experimentó Astu-
rias durante las distintas etapas del franquismo y su papel en 
la actividad opositora.

8. Describir las características y dificultades del proceso de 
transición democrática valorando la trascendencia del mismo, 
reconocer la singularidad de la Constitución de 1978 y expli-
car los principios que regulan la actual organización política 
y territorial.

Se trata de evaluar la capacidad del alumno o alumna para 
explicar los cambios introducidos en la situación política, so-
cial y económica de España, y especialmente de Asturias, en 
los años inmediatamente siguientes a la muerte de franco y el 
papel de los artífices individuales y colectivos: partidos políti-
cos, sindicatos, movimiento feminista, y otros, de estos cam-
bios, valorando el proceso de recuperación de la convivencia 
democrática en España. Asimismo, se evaluará la capacidad 
para describir la estructura y los principios que regulan la or-
ganización política y territorial de España a partir de 1978, 
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y los problemas específicos de la Comunidad Autónoma de 
Asturias.

9. Poner ejemplos de hechos históricos significativos de la 
historia de España, relacionándolos con su contexto interna-
cional, en especial, el europeo y el hispano americano.

Con este criterio se verificará la competencia para iden-
tificar y establecer conexiones entre episodios y periodos 
destacados de la Historia de España y de Asturias, y los que 
simultáneamente suceden en el contexto internacional, en 
particular en Europa y en Hispanoamérica, resaltando las re-
percusiones que se derivan en uno y otro ámbito.

10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y 
explicación histórica, recoger información de diferentes tipos 
de fuentes valorando críticamente su contenido y expresarla 
oralmente y por escrito, utilizando con rigor el vocabulario 
histórico.

Este criterio pretende evaluar la competencia del alumno 
o la alumna para realizar trabajos de indagación y de síntesis 
en los que seleccione, analice e interprete la información que 
aportan las diversas fuentes de documentación histórica, en 
especial los textos, mapas, testimonios orales, datos estadísti-
cos e imágenes. Asimismo, se pretende evaluar la capacidad 
para exponer conclusiones, oralmente y por escrito, utilizando 
los recursos proporcionados por las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, empleando el vocabulario histórico 
preciso, diferenciando hechos y opiniones, y citando datos y 
fuentes con rigor. Igualmente se pretende verificar la destreza 
para elaborar e interpretar mapas conceptuales referidos tan-
to a procesos como a situaciones históricas concretas.

11. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades individuales y sociales, y rechazar si-
tuaciones de injusticia y desigualdad y cualquier forma de dis-
criminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier 
otra circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

HISTORIA DE LA FILOSOFíA

Introducción

La materia de Historia de la filosofía aspira a completar 
la formación filosófica del alumnado que cursa Bachillerato, 
profundizando en la comprensión de los problemas que se han 
abordado en Filosofía y ciudadanía, y analizando para ello las 
principales corrientes y sistemas filosóficos dados histórica-
mente. La filosofía se presenta ahora como un saber que se 
desarrolla a lo largo de la historia y que puede concretarse en 
una relación de autores o autoras, de sistemas, de tradiciones 
y de textos representativos.

La historia de la filosofía recoge un conjunto de reflexiones 
en torno al ser humano y su mundo, vinculadas a los distintos 
momentos históricos en que se generaron y ligadas entre sí, 
en un doble intento de comprender racional y críticamente la 
realidad y de orientar la acción humana, tanto en el plano in-
dividual como en el colectivo. Se trata de acercar al alumnado 
a la historia de la filosofía para conocer las teorías, escuelas 
y autores o autoras que a través de sus reflexiones han inten-
tado dar respuesta a las preguntas básicas y a los problemas 

fundamentales a los que se enfrenta el ser humano, con el fin 
de poder aplicar esos conocimientos a la reflexión y análisis 
crítico de nuestra realidad actual.

Concebida de este modo, la materia de Historia de la fi-
losofía no se ha de confundir con una mera historiografía o 
un catálogo de autores y autoras, sino que es un instrumento 
con el que el alumnado será capaz de reflexionar, argumentar 
y obtener las herramientas conceptuales con las que enfren-
tarse a los interrogantes del mundo actual y de su experiencia 
personal.

La materia debe posibilitar al alumnado la obtención de 
una visión de conjunto tanto de cada época, como de los siste-
mas o los problemas filosóficos. Este marco general ha de fun-
cionar como referente en el que situar las ideas de los autores 
y autoras de cada momento histórico, analizándolas tanto de 
un modo diacrónico como sincrónico.

Se debe considerar el carácter histórico de las diferentes 
teorías filosóficas, esclareciendo las condiciones materiales, 
sociales, políticas o culturales de su génesis y desarrollo. Só-
lo de este modo se comprende el sentido y el origen de los 
problemas abordados y de las soluciones adoptadas por los 
diferentes filósofos, a la vez que se valora el ejercicio filosó-
fico como un intento de comprensión de la realidad de cada 
momento.

Para ello, se presentan las escuelas y autores más represen-
tativos e influyentes de cada período histórico. Al trabajar con 
ellos en el aula, se debe hacer visible y valorar la contribución 
de las mujeres en el devenir histórico y cultural, reflexionan-
do sobre el proceso de configuración de los papeles sociales 
asignados a las mujeres y los hombres a lo largo de la historia, 
y contribuyendo, en consecuencia, a una redefinición de estas 
funciones en el marco de una relación entre iguales.

Los textos son la mejor forma de acercarse a las diferentes 
corrientes de pensamiento y por tanto, es necesario afianzar 
destrezas para su búsqueda, lectura, interpretación y comen-
tario. Pero en este nivel educativo no podemos hacer de la 
erudición hermenéutica el eje de la materia. Se trata, enton-
ces, de analizar el pensamiento de los autores y autoras a tra-
vés de sus textos más accesibles y significativos, procurando 
mantener vivo el interés del alumnado.

La Historia de la filosofía contribuye a que las alumnas 
y los alumnos alcancen las capacidades propias de la etapa 
del Bachillerato, como el aprendizaje autónomo, el trabajo en 
equipo, la aplicación de los métodos de investigación apro-
piados, el interés por la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. Así mismo, consolida la competencia en el tra-
tamiento de la información (incluyendo las tecnologías de la 
información y la comunicación), la competencia en comunica-
ción lingüística y la competencia social y ciudadana.

El uso de obras generales de historia de la filosofía y de la 
ciencia, de manuales, diccionarios de filosofía, etc. para poder 
entender conceptos utilizados en los textos, para informarse 
sobre las autoras o autores y situarlos históricamente, enseña 
al alumnado modos de acceso a la información y formas de 
trabajo autónomo que resultarán indispensables para cual-
quier tipo de formación ulterior. La lectura de textos de un 
alto nivel de organización lógica y conceptual, contribuye a 
convertir a los alumnos en lectores cultos y a las alumnas en 
lectoras cultas, y les facilitará el trabajo con obras técnicas de 
cualquier especialidad que elijan en el futuro. El comentario 
de textos proporciona habilidades intelectuales tanto de ca-
rácter analítico (análisis de términos, tesis, argumentos…), 
como sintético (esquemas, resúmenes, recopilaciones…) que 
son también de aplicación general. Relacionar entre sí argu-
mentos distintos sobre un mismo tema, o relacionar teorías 
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que se complementan o se niegan mutuamente, permite al 
alumnado adquirir el grado de madurez intelectual suficien-
te para formar una opinión y una orientación propias en el 
complejo mundo actual, consolidando los valores de la convi-
vencia y la ciudadanía. Es decir, la adquisición de la madurez 
intelectual y el aprendizaje de los conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollarse de forma responsable y compe-
tente, cualesquiera que sean sus ulteriores opciones de desa-
rrollo laboral, académico o humano.

Orientaciones metodológicas

A continuación se enuncian algunas indicaciones meto-
dológicas coherentes con los objetivos y contenidos que se 
establecen para la materia de Historia de la filosofía, y que 
contribuyen a consolidar las capacidades adquiridas en Filo-
sofía y ciudadanía.

La materia debe plantearse en forma de problemas filo-
sóficos o de interrogantes abiertos que han de ser analizados 
en el aula. Ha de abordarse la historia de la filosofía teniendo 
en cuenta los conocimientos, intereses y experiencias coti-
dianas del alumnado, que de este modo podrá apropiarse de 
los recursos que ofrece la materia y convertirlos en recursos 
personales que utilizará como herramientas para reflexionar 
y analizar críticamente la realidad actual y su experiencia más 
cercana.

Por ello, el estudio y la reflexión sobre los diversos autores 
y autoras, sistemas o tradiciones que se han dado en la historia 
de la filosofía deben plantearse en el aula de tal forma que 
permitan comprender la génesis y evolución de los problemas 
filosóficos como un proceso dialéctico, mostrando la conexión 
de las corrientes y de los autores y autoras entre sí, así como 
la que han mantenido con las diferentes circunstancias políti-
cas, culturales, religiosas, científicas, económicas e históricas 
de cada época, para lograr finalmente una visión de conjunto. 
Las actividades deben permitir al alumnado establecer la con-
textualización histórica y comprender los vínculos diacrónicos 
y sincrónicos existentes entre los distintos períodos de la his-
toria de la filosofía, es decir, entender que los problemas o 
teorías que se formulan en un determinado momento de la 
historia del pensamiento, guardan estrecha relación con las 
condiciones materiales y socioculturales de esa época, a la vez 
que se deben a la influencia, oposición o evolución de teorías 
o problemas formulados en épocas anteriores. Se trata de que 
el alumnado desarrolle la capacidad para relacionar entre sí 
argumentos distintos sobre un mismo tema, o relacionar teo-
rías que se complementan o se niegan mutuamente, pues así 
la filosofía adquiere verdadero sentido como una herramienta 
útil para comprender nuestro pasado y nuestro presente.

Deben manejarse materiales y fuentes de información de 
diversa procedencia y con diferentes formatos. La doble di-
mensión, académica y mundana, que caracteriza la actividad 
filosófica, exige que los materiales con los que se trabaje tam-
bién tengan este doble carácter. Así, junto a los textos filosó-
ficos (históricos o actuales) de la propia tradición académica, 
se han de utilizar también textos más didácticos e informacio-
nes variadas procedentes de otras fuentes y en sus diferentes 
soportes. Obras generales de la historia de la filosofía y de la 
ciencia, diccionarios, manuales, ensayos y artículos de prensa 
son fuentes de consulta valiosas. Para la tarea de búsqueda 
de información se acudirá a las bibliotecas públicas (especial-
mente la biblioteca escolar) y a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (páginas web, correo electrónico, foros 
de opinión y participación, blogs, etc.).

En consonancia con lo anterior, la materia debe proporcio-
nar aprendizajes prácticos y funcionales, en los que el alum-
nado intervenga de un modo activo. Éste debe disponer de las 
orientaciones, explicaciones, recursos, y materiales didácticos 

que le permitan realizar las actividades adecuadas en cada ca-
so: tareas de estudio, lectura y comentario de textos, diálogos, 
preparación de debates, análisis de conflictos concretos de la 
vida cotidiana, trabajos de investigación, etc.

Se ha de consolidar en el alumnado el interés y el hábito 
de la lectura, y el rigor y la corrección en la expresión oral y es-
crita. Para ello deben realizarse lecturas, ya sea individuales o 
en común, tanto de textos procedentes de las distintas fuentes, 
como de elaboración propia. En esta materia tiene especial 
relevancia el análisis y el comentario crítico de textos, en el 
que habrá que definir términos y conceptos, analizar las ideas 
principales y la estructura argumentativa, realizar paráfrasis, 
relacionar el texto con el contexto de la obra, del autor o auto-
ra y de la época histórica, comparar con otros autores, autoras 
y épocas, reconocer el valor actual del problema planteado y 
de las soluciones propuestas, establecer conclusiones, elabo-
rar una valoración personal, etc. Son igualmente necesarias 
otras técnicas de estudio e investigación como la realización 
de resúmenes, guiones, esquemas, informes, trabajos mono-
gráficos, etc.

Para contribuir a desarrollar la capacidad reflexiva y argu-
mentativa, deben realizarse tareas y actividades que exijan del 
alumnado un nivel de profundización académica acorde con la 
creciente complejidad de la materia. Según esto, han de desa-
rrollarse trabajos de investigación que requieran la consolida-
ción de capacidades tales como la preparación de un guión, la 
búsqueda y selección de la información, la elaboración de una 
bibliografía, la cita adecuada de fuentes y autores o autoras, el 
manejo de las notas a pie de página, el tratamiento o interpre-
tación personal de los conocimientos adquiridos, el análisis y 
la valoración crítica, etc. Se trata, en fin, de que las alumnas y 
alumnos construyan un pensamiento racional y autónomo que 
les permita plantearse los problemas fundamentales y abordar 
sus posibles soluciones.

Debe practicarse el trabajo cooperativo y la participación 
en el diálogo racional: presentar y argumentar públicamente 
ideas, contrastarlas con los demás e intentar alcanzar acuer-
dos. Por ello, es importante afianzar en el alumnado la capa-
cidad de expresarse correctamente en público. El aula debe 
concebirse como un espacio de diálogo e interacción grupal 
en el que cotidianamente se desarrolla una actividad racional 
y colectiva. El diálogo, junto con actividades como el debate y 
la exposición pública, son adecuadas para el aprendizaje, así 
como para fomentar y practicar valores tales como la igualdad 
entre sexos, el respeto mutuo, la convivencia pacífica, el civis-
mo, etc. Así mismo, en el trabajo cooperativo se fomentará 
la capacidad para planificar, compartir y realizar tareas, asu-
miendo responsabilidades, tanto propias como colectivas.

Finalmente, la metodología de esta materia debe fomentar 
los principios de tenacidad y de autonomía en el trabajo per-
sonal, ya que el interés, el esfuerzo y el hábito de trabajo, tan-
to dentro como fuera del aula, constituyen no sólo un medio 
sin el que no es posible aprender, sino un fin en sí mismos.

Objetivos

La enseñanza de la Historia de la filosofía en el Bachi-
llerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Reconocer y comprender el significado y la trascenden-
cia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la 
filosofía, situándolas en el contexto de cada época, entendien-
do su vinculación con otras manifestaciones de la actividad 
humana.
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2. Valorar la capacidad de reflexión personal y colectiva 
como instrumento para enfrentarse a los problemas filosóficos 
y al análisis crítico de la realidad actual.

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de 
distintos autores y autoras, analizarlos, comentarlos y compa-
rarlos, practicando y valorando el diálogo racional como me-
dio de búsqueda de una definición colectiva de la verdad.

4. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opinio-
nes diferentes, comprendiendo la relación existente entre las 
teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo 
de la historia y analizando las semejanzas y diferencias en su 
modo de plantear problemas y proponer soluciones.

5. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento 
e investigación para hacer posible un aprendizaje personal y 
autónomo, y para la elaboración de un pensamiento propio 
basado en el rigor intelectual al analizar los problemas, en la 
libre expresión de las ideas y en el diálogo racional frente a 
toda forma de dogmatismo.

6. Analizar y comprender las ideas más influyentes de 
nuestro acervo cultural, y exponer de modo oral y escrito el 
pensamiento filosófico de diferentes autores o autoras, mos-
trando un punto de vista personal, razonado y coherente.

7. Conocer y analizar las principales teorías éticas y las 
diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía ela-
boradas a lo largo de la historia, apreciando la capacidad de 
la razón para regular las acciones individuales y colectivas, y 
a partir de la reflexión ética, asumir compromisos cívicos que 
consoliden la competencia social y ciudadana.

8. Enjuiciar críticamente las propuestas excluyentes o dis-
criminatorias que aparezcan en el discurso filosófico, como el 
androcentrismo, el sexismo, el etnocentrismo, la homofobia 
u otras.

9. Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, ins-
pirada en los derechos humanos, comprometida con la cons-
trucción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con 
el desarrollo sostenible, mostrando actitudes de responsabili-
dad social y participación en la vida comunitaria.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Identificación, planteamiento y análisis crítico de cues- —
tiones y problemas filosóficos.

 búsqueda y selección de información utilizando distin- —
tas fuentes incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación. tratamiento y análisis crítico de la 
información. Contraste y valoración de la pertinencia 
tanto de las fuentes manejadas como de los contenidos 
hallados.

 Comentario de textos (filosóficos, jurídicos, políticos,  —
sociológicos, económicos u otros), definiendo y mane-
jando con propiedad y rigor los conceptos y términos 
específicos. Análisis y exposición crítica del pensamien-
to de diferentes autores y autoras. Identificación de 
las ideas principales y de la estructura argumentativa. 
Reconocimiento del contexto histórico del texto, y de 
su relación con otras ideas, incorporando las propias 
reflexiones y construyendo un pensamiento autóno-
mo que permita mantener una actitud crítica ante los 
errores, incoherencias e intentos de justificar cualquier 
forma de discriminación pasada o presente. Estableci-
miento de conclusiones.

 Realización de informes escritos y exposiciones orales.  —
Redacción de paráfrasis y elaboración de esquemas. 
Exposición razonada de ideas y opiniones propias. Cita 
adecuada de autores o autoras y fuentes. Utilización 
de los recursos de las tecnologías de la información y la 
comunicación para exponer información.

 Preparación y participación en diálogos y debates. Ar- —
gumentación razonada del propio pensamiento en con-
traste con el de otras personas. Respeto y valoración de 
las opiniones de los demás. Valoración de la razón co-
mo el instrumento adecuado para alcanzar acuerdos.

 Realización de trabajos cooperativos, asumiendo res- —
ponsablemente y de forma igualitaria las tareas propias 
y colectivas.

 Actitud responsable y cívica de colaboración y partici- —
pación que contribuya a la convivencia pacífica y a la 
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

 Actitud crítica ante los intentos de justificar cualquier  —
tipo de discriminación.

2. El origen de la filosofía La filosofía antigua

Los orígenes del pensamiento filosófico: los  —
presocráticos.

Sócrates y Platón. —

Aristóteles. —

3. La filosofía medieval

Razón y fe: de Agustín de Hipona a Guillermo de  —
Ockham.

El problema de la existencia de Dios: Anselmo de Can- —
terbury y Tomás de Aquino.

4. La filosofía moderna

El Renacimiento y la Revolución Científica. —

 La filosofía racionalista: Descartes. —

 La filosofía empirista: Locke y Hume. —

 La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant. —

5. La filosofía contemporánea

 El materialismo histórico: Marx. —

 La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. —

 La filosofía analítica y otras corrientes filosóficas del  —
siglo XX.

 La filosofía española. —

Criterios de evaluación

1. Analizar con rigor metodológico textos filosóficos ac-
cesibles y significativos (académicos, didácticos, históricos 
o actuales), identificando sus elementos fundamentales y su 
estructura.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de com-
prensión de los textos filosóficos mediante la realización de 
análisis en los que se identifiquen los problemas que trata el 
texto, se elaboren paráfrasis, se expliquen sus principales con-
ceptos y términos, y se muestre la estructura argumentativa 
elaborando esquemas o mapas conceptuales.

2. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, 
identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la con-
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sistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la posi-
ble vigencia de sus aportaciones en la actualidad.

Con este criterio se trata de evaluar el grado de compren-
sión y asimilación de las ideas expuestas en un texto filosófi-
co, y el desarrollo del espíritu crítico, mediante la realización 
de composiciones individuales y comentarios de textos en 
los que, de forma oral o escrita, se incorporen y enjuicien las 
ideas principales y se manifieste de forma razonada el acuerdo 
o desacuerdo con las tesis del autor o autora.

3. Relacionar los problemas, autores, autoras y corrien-
tes filosóficas con las condiciones socioculturales en las que 
surgen.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para si-
tuar a los filósofos y corrientes filosóficas en su contexto his-
tórico y cultural, y para relacionar los problemas filosóficos 
con las condiciones sociales e históricas en las que surgen. 
Este criterio se comprueba mediante el análisis de textos de 
diferentes autores, autoras y épocas donde se comparen dife-
rentes planteamientos y soluciones del mismo problema, rela-
cionándolos con sus condiciones socioculturales.

4. Situar y ordenar cronológicamente las diversas respues-
tas dadas a las preguntas filosóficas básicas, relacionándolas 
con las de los filósofos y corrientes anteriores y posteriores, de 
modo que se identifiquen sus influencias y permanencia histó-
rica, así como las semejanzas y diferencias de planteamiento 
existentes entre ellas.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad pa-
ra establecer la interrelación entre las diferentes respuestas 
dadas históricamente a los problemas filosóficos, identifican-
do y explicando las similitudes y diferencias existentes. La 
comparación de textos filosóficos e históricos de diferentes 
autores, autoras y épocas, el análisis diacrónico de términos y 
problemas, las exposiciones orales y escritas, la elaboración de 
esquemas y ejes cronológicos, sirven para comprobar la conse-
cución de este criterio de evaluación.

5. Identificar y explicar el procedimiento metodológico uti-
lizado en las actividades planteadas para el análisis filosófico.

Con este criterio se trata de comprobar, mediante la lec-
tura y comentario de textos procedentes de la historia de la 
filosofía y de la ciencia, diálogos y argumentaciones, que se 
identifican y valoran los distintos métodos de conocimiento 
e investigación utilizados, sean científicos o filosóficos (ob-
servación, inducción, deducción, definición, análisis, síntesis, 
contrastación…).

6. Elaborar pequeños trabajos de investigación, indaga-
ción y síntesis sobre algún aspecto o pregunta de la historia del 
pensamiento filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado 
las tesis propuestas por los diferentes autores y autoras.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
realizar trabajos monográficos de investigación y síntesis, de 
forma individual y en equipo, en los que se relacionen las res-
puestas dadas por los diferentes autores, autoras y corrientes 
filosóficas a los problemas planteados a lo largo de la historia. 
Se valorará la búsqueda, localización, selección, contrastación 
y pertinencia tanto de las diversas fuentes utilizadas, como de 
los contenidos hallados; así como la adecuada realización de 
resúmenes, paráfrasis y citas para exponer de forma ordena-
da, razonada y coherente las propias conclusiones.

7. Preparar y participar en debates sobre algún problema 
filosófico actual que suscite el interés del alumnado, o expo-
ner por escrito las propias reflexiones, relacionándolas con las 
de diferentes autores y autoras.

Con este criterio se trata de evaluar, mediante la prepa-
ración y realización de debates, diálogos y puestas en común, 
la capacidad para planificar, ordenar, reelaborar, utilizar y 
expresar las ideas filosóficas con precisión terminológica. Se 
evaluará así mismo la capacidad para reflexionar sobre los 
problemas actuales aplicando la historia de la filosofía, razo-
nando y argumentando de forma autónoma el pensamiento, 
expresando las opiniones propias tanto de forma oral como 
escrita, y valorando las ajenas como una forma de enriquecer 
la propia visión de la realidad.

8. Enjuiciar críticamente las ideas y propuestas excluyen-
tes o discriminatorias que estén presentes en el discurso filo-
sófico, señalando su vinculación con las circunstancias sociales 
y culturales de su época.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para re-
conocer y describir las limitaciones de las respuestas dadas a 
los problemas filosóficos a lo largo de la historia, y su depen-
dencia de las condiciones económicas, sociales, culturales, 
etc., propias de cada época.

Se evaluará la capacidad para identificar y enjuiciar críti-
camente los discursos excluyentes o discriminatorios (sexistas, 
racistas, xenófobos, homófobos u otros), mostrando actitudes 
y realizando propuestas favorables a la igualdad, la convi-
vencia pacífica y democrática, y la resolución pacífica de los 
conflictos. Los instrumentos para comprobar este criterio son 
la lectura y análisis de textos de carácter ético y político, la 
exposición oral y escrita de las teorías éticas y políticas de los 
principales autores y autoras, y la participación en debates en 
los que se traten estos temas.

9. Mantener una actitud cívica de colaboración y participa-
ción que haga posible una convivencia democrática y pacífica, 
valorar la razón como instrumento adecuado para alcanzar 
acuerdos y comprometerse con la construcción de una socie-
dad justa y equitativa.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para 
participar en las actividades del aula, mostrando una actitud 
cooperativa, cívica, democrática y crítica ante cualquier tipo 
de discriminación.

LENGUA CAStELLANA y LItERAtURA

(Lengua castellana y literatura II requiere conocimientos 
de Lengua castellana y literatura I.)

Introducción

La formación lingüística y literaria en el bachillerato, por 
una parte, es continuación de la que se ha adquirido en la 
Educación secundaria obligatoria y, por otra, tiene unas finali-
dades específicas entre las que adquiere especial importancia 
el inicio de una formación científica, el desarrollo de una ma-
durez intelectual y humana y la adquisición de conocimientos 
y habilidades que permitan a los alumnos y alumnas incorpo-
rarse a la vida activa con responsabilidad y competencia ca-
pacitándolos, a su vez, para acceder a etapas posteriores de 
formación y educación.

Así pues, el objetivo de esta materia es ante todo el de-
sarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para 
intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la interacción 
verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se re-
fieren a los principios y normas sociales que presiden los inter-
cambios, a las formas convencionales que presentan las dife-
rentes clases de textos en nuestra cultura, a los procedimientos 
que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, 
a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de 
enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables o a las 
normas ortográficas.
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En el bachillerato es preciso atender al desarrollo de la 
capacidad comunicativa en todo tipo de discursos, pero se 
debe conceder atención especial a los discursos científicos y 
técnicos y a los culturales y literarios. Por ello, los ámbitos del 
discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son 
el académico, el de los medios de comunicación y el literario.

En el ámbito académico se sitúan los textos con los que 
se adquieren conocimientos, tanto en el campo científico 
y técnico como en el humanístico, y los que deben producir 
los propios alumnos y alumnas en sus trabajos académicos 
de investigación, lo que supone familiarizarse con el uso de 
la expresión en unos contextos formales, que además exigen 
rigor y precisión. En las diferentes tareas, se ha de requerir, 
pues, mayor capacidad de comprensión y manejo de recursos 
expresivos así como las habilidades necesarias para manejar o 
elaborar instrumentos y textos propios de los usos más forma-
les del lenguaje: informes, monografías, trabajos de investiga-
ción, críticas, etc.

Además, se ha de profundizar en los conocimientos y re-
cursos necesarios para una reflexión más completa y matizada 
sobre los usos lingüísticos, se han de consolidar el interés y la 
competencia lectora y se debe lograr un desarrollo más com-
pleto de la capacidad de interpretación crítica de diferentes 
mensajes así como de los prejuicios y discriminaciones presen-
tes en ellos. Para ello, los textos que proporcionan los medios 
de comunicación contribuyen al conocimiento y la valoración 
de las realidades del mundo contemporáneo y a una forma-
ción cultural de carácter general, siempre y cuando se poten-
cien en el alumnado las habilidades para un análisis crítico de 
las fuentes de información, así como la necesidad de acudir a 
diferentes fuentes para contrastar información.

El discurso literario contribuye de manera muy especial 
a la ampliación de la competencia comunicativa, pues ofrece 
una gran variedad de contextos, contenidos, géneros y regis-
tros. Por lo tanto, se ha de completar la formación literaria de 
alumnos y alumnas mediante la consolidación de los hábitos 
de lectura y de escritura. El trabajo sobre textos literarios debe 
enriquecerse en esta etapa con el conocimiento y la aplicación 
de conceptos y procedimientos de análisis que permitan desa-
rrollar opiniones críticas sobre textos leídos. Para ello, habrá 
que conocer también la evolución histórica de la literatura en 
castellano, así como algunas obras de especial relevancia y a 
los autores y autoras más destacados. Será conveniente, ade-
más, prestar especial atención a las obras que tienen como 
asunto temas, lugares, costumbres, tradiciones o personajes 
de Asturias, y a las que son fruto del trabajo de escritoras y 
escritores de esta comunidad.

De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza 
en tres bloques de contenidos La variedad de los discursos y 
el tratamiento de la información, El discurso literario y Cono-
cimiento de la lengua, que exponen, de un modo analítico, los 
componentes de la educación lingüística y literaria. Esta orga-
nización de los contenidos no tiene como finalidad establecer 
el orden y la organización de las actividades de aprendizaje en 
el aula, pero la necesidad de exponer los contenidos de mo-
do diferenciado no debe ocultar las interconexión que existe 
entre ellos; resulta evidente que los contenidos formulados en 
Conocimiento de la lengua están directamente relacionados 
con los de los contenidos anteriores y especialmente con las 
actividades de comprensión, expresión, análisis y comentario 
de textos, lo que debe tenerse en cuenta al distribuirlos, al 
elaborar las programaciones y, sobre todo, al llevar al aula las 
secuencias de actividades.

La variedad de los discursos y el tratamiento de la infor-
mación recoge los contenidos relativos a las habilidades lin-
güísticas de comprender y expresarse en los diferentes ámbi-

tos del discurso y de forma especial en el académico y el de los 
medios de comunicación, así como al análisis de las clases de 
textos más representativas de cada ámbito y al reconocimien-
to de sus características. También se presta una atención espe-
cial a los procedimientos de tratamiento de la información y al 
análisis crítico de los aspectos de los medios de comunicación 
que conllevan formas de discriminación o fomentan la proli-
feración de estereotipos discriminatorios.

En el discurso literario se ha optado por una presentación 
lo más sintética posible de los contextos, las formas y los con-
tenidos temáticos, y se sugiere que se realicen algunas calas 
selectivas de obras y/o fragmentos de autoras y autores repre-
sentativos de las diferentes épocas –y especialmente de la li-
teratura del siglo XX– y que se dedique tiempo suficiente a la 
lectura, el análisis y el comentario de los textos. En la distribu-
ción de los contenidos literarios, parece aconsejable realizar 
en primer lugar un recorrido por la literatura a lo largo del 
tiempo, para hacer después especial hincapié en la literatura 
contemporánea. Sin embargo la evolución de las formas y de 
los temas hará necesario muchas veces el establecimiento de 
relaciones con las de los siglos anteriores.

Conocimiento de la lengua integra los contenidos relacio-
nados con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de 
unos conceptos y una terminología gramatical. Estos conteni-
dos están justificados porque la adquisición de habilidades co-
municativas exige que el uso vaya acompañado de la reflexión 
sobre diferentes aspectos de la lengua: la variación lingüística 
y los factores que la explican, atendiendo especialmente a las 
distintas situaciones y grados de diglosia o de bilingüismo que 
se dan en las zonas de contacto de lenguas como es el caso de 
Asturias; la adecuación de los registros y usos sociales; las exi-
gencias de los discursos científicos en el uso de terminologías; 
las formas lingüísticas que indican la presencia de los factores 
del contexto; los procedimientos que contribuyen a cohesio-
nar el texto; las diversas posibilidades léxicas y sintácticas que 
son utilizables para expresar un mismo contenido; los proce-
dimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones 
en un enunciado cohesionado; los mecanismos para la forma-
ción de palabras; y, en fin, el conocimiento de las relaciones 
entre sonidos y grafías en relación con la variedad y con las 
normas sociales en los usos orales y escritos.

La distribución de contenidos en los dos cursos de Ba-
chillerato se fundamenta en diferencias relativas al grado de 
profundidad con el que se tratan y ejercitan. Así, se ha tenido 
en cuenta en la distribución el mayor o menor grado de proxi-
midad de las prácticas discursivas a la experiencia lingüística y 
cultural de los alumnos y alumnas, el mayor o menor nivel de 
complejidad de los contenidos que se tratan, el distinto grado 
de dificultad de los diversos tipos de textos en cuanto a su or-
ganización interna o en función del género o esquema textual 
al que pertenecen y el distinto nivel de exigencia en relación 
con actitudes críticas y reflexivas del alumnado.

De esta manera, en el primer curso se busca que el alumna-
do conozca, sepa analizar y se familiarice con las herramientas 
propias de la disciplina con un enfoque más compartimentado 
y guiado. Se pretende que el discente, con la ayuda necesaria, 
domine, aunque sea de manera fragmentaria y parcelada, las 
distintas habilidades exigidas en el Bachillerato.

En segundo curso el objetivo es que el alumnado sea capaz 
de dar unidad global y coherente a los conocimientos y des-
trezas que ha adquirido y que los aplique de modo integrado 
a la comprensión y valoración de textos ajenos y a su propia 
producción. También se pretende que tenga la suficiente au-
tonomía intelectual para efectuar juicios estéticos y críticos de 
manera razonada.
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Así, se completaría de manera gradual el propósito esen-
cial en este nivel, a saber, concebir el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la lengua y la literatura no como un fin en 
sí mismo, sino como un medio para tender puentes entre el 
mundo individual de la persona y el mundo colectivo de la 
sociedad a la que pertenece.

En definitiva, de lo que se trata en Bachillerato es de pro-
fundizar en los contenidos de la etapa anterior y, en la medida 
de lo posible, alcanzar un cierto grado de elaboración y sis-
tematización personal de los conocimientos lingüísticos para 
resolver los problemas que surgen en la comprensión de los 
textos ajenos y en la composición de los propios. Es decir, se 
trata de completar un proceso de alfabetización cultural en 
el sentido más profundo del término, en el momento en que 
las personas jóvenes están a punto de finalizar unos estudios 
que a muchas les llevará directamente a la vida social adulta 
y a otras a la realización de unos estudios posteriores que re-
quieren un sólida formación lingüística y literaria para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida.

Orientaciones metodológicas

El aprendizaje en la etapa del Bachillerato se concibe como 
un tránsito desde los conocimientos y habilidades adquiridos 
en la Educación secundaria obligatoria hacia una mayor au-
tonomía, rigor y profundización. Partiendo de las competen-
cias alcanzadas por los alumnos y alumnas, ha de conseguirse 
que sean capaces de afrontar los retos propios de los estudios 
posteriores o de una efectiva inmersión en un entorno de rela-
ciones sociales completas. Para ello, deben dominar las herra-
mientas necesarias para elaborar discursos coherentes y efica-
ces, así como para desentrañar las peculiaridades del mundo 
que les rodea. La metodología que se adopte debe procurar el 
paso desde los usos más cercanos, cotidianos y contextualiza-
dos a los usos más formales y propios de la vida social adulta. 
Ha de concebirse, por lo tanto, la enseñanza de la lengua y la 
literatura, no como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para dotar al alumnado de los instrumentos requeridos para 
expresar sus propias ideas y para comprender adecuadamente 
las ajenas. En este sentido, los contenidos conceptuales que 
adquieran deben ponerse siempre al servicio de la compren-
sión y la producción de textos, tanto orales como escritos.

El enfoque metodológico orientado hacia la práctica co-
municativa es un planteamiento curricular que esta materia 
comparte con el resto de materias lingüísticas de la etapa co-
mo pueden ser los idiomas o, en su caso, la lengua asturiana. 
Junto con ellas, la materia de Lengua castellana y literatura ha 
de contribuir a la formación integral del alumnado de modo 
que afiance sus destrezas y habilidades aprovechando todas sus 
experiencias lingüísticas para el desarrollo de la competencia 
comunicativa, tal y como indica el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evalua-
ción. La particular situación de Asturias impone en cierto mo-
do esta exigencia en la medida en que un buen conocimiento 
del código y las posibilidades expresivas del castellano, consti-
tuye una garantía para mantenerlo diferenciado del asturiano 
de modo que los alumnos y alumnas reconozcan la tradicional 
situación de diglosia. Ello facilitará que el alumnado llegue a 
apreciar y respetar la diversidad lingüística y cultural de Es-
paña y de Asturias al poder constatar que tanto los mensajes 
como las formas de interacción asociadas a distintas lenguas 
proporcionan abundantes caudales de información y pautas 
de relación que son muestra de distintas formas, igualmente 
válidas y respetables, de representar y entender la realidad.

Por todo lo dicho anteriormente, es conveniente el em-
pleo de textos y documentos auténticos que en su origen no 
tienen una aplicación pedagógica (libros, periódicos, revistas, 
discos, grabaciones de programas de radio y televisión, Inter-

net, etc.). El uso de este tipo de materiales, además de los 
textos literarios, permite poner al alumnado en contacto con 
su entorno cultural inmediato y, además, ir tomando concien-
cia de los diversos registros y modos de uso de la lengua que 
ha de llegar a manejar de manera autónoma y reflexiva. Al 
mismo tiempo, les permitirá ejercitar didácticamente las habi-
lidades lingüísticas, contrastar las posibilidades expresivas del 
castellano en relación con otras lenguas o con otras formas 
de comunicación simbólica así como conocer el papel que los 
medios de comunicación juegan tanto en nuestras prácticas 
comunicativas como en nuestra interpretación de la realidad.

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades 
y destrezas discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimien-
tos debe articular el eje de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

En este sentido, si bien el conocimiento del código lingüís-
tico es esencial para manejar con corrección y propiedad tanto 
la norma ortográfica y gramatical como el léxico, se hace nece-
sario también fomentar el trabajo autónomo del alumnado en 
tareas que supongan la búsqueda de materiales, la indagación 
acerca de fuentes de información, la selección de información 
y su aprovechamiento.

Las actividades de comprensión y producción centradas 
en textos, además de profundizar en el manejo adecuado del 
código lingüístico y en el desarrollo de recursos y estrategias 
expresivas, han de atender a procesos de comprensión tales 
como el resumen, el análisis de procedimientos de expresión 
y de organización del discurso en relación con su finalidad, la 
modalidad textual y la situación comunicativa, y a la capacidad 
para realizar valoraciones críticas tanto de los aspectos forma-
les como de contenido poniendo especial atención en los usos 
lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación.

La práctica del comentario de texto, en particular, per-
mite, por una parte, conocer la configuración de las distintas 
clases de textos centrando la atención en aspectos tanto gra-
maticales como de carácter semántico, retórico y discursivo y, 
por otro lado, alcanzar a percibir contenidos en muy diversos 
niveles (explícitos, implícitos, denotados, connotados). En 
definitiva, este tipo de práctica, entre otras, posibilita llegar 
a conocer las distintas modalidades textuales y comprender 
su funcionamiento pero, además, exige también la producción 
de una respuesta personal y organizada que incluya tanto la 
caracterización del texto como la síntesis o resumen de su 
contenido y la valoración crítica y razonada del mismo. Com-
plementar este tipo de actividades con exposiciones, orales o 
escritas, y debates en torno a temas o ideas vinculadas con los 
textos y cercanas a los intereses de alumnos y alumnas es otra 
de las posibilidades de aprendizaje que posibilita el trabajo 
sobre textos.

Por último, segmentar y ordenar temporalmente tanto 
las tareas de análisis textual como las de producción permite 
la intervención educativa en áreas particulares tales como la 
sintaxis, la morfología, el léxico, las relaciones semánticas o 
los aspectos pragmáticos de la comunicación de modo que se 
pueda producir un progreso continuo que permita al conjunto 
de estudiantes alcanzar grados cada vez mayores de autono-
mía en sus prácticas comunicativas.

La progresiva adquisición de autonomía está inevitable-
mente vinculada al desarrollo de estrategias de autoevalua-
ción y corrección que permitan al alumnado valorar sus pro-
pias destrezas y medir el alcance de sus posibilidades de inte-
racción comunicativa para que sus capacidades comunicativas 
puedan progresar continuamente. y si es importante que lle-
guen a dominar sus propios comportamientos comunicativos, 
no es menos relevante el hecho de que todo comportamiento 
comunicativo supone un trabajo colaborativo o de coopera-
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ción que ha de tener en cuenta a los demás. Por esta razón 
ha de fomentarse también el desarrollo de tareas en equipo y 
debe crearse, por tanto, un ambiente propicio para los inter-
cambios comunicativos, el debate, el diálogo y el trabajo en 
grupo, superando situaciones de discriminación y promovien-
do la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido, los 
trabajos de carácter interdisciplinar que requieran la colabo-
ración e impliquen a varios departamentos son, sin duda, una 
práctica enriquecedora. tanto en las tareas de grupo como 
en las individuales es esencial el desarrollo de actividades que 
requieran la iniciación en procesos de investigación e inda-
gación (búsqueda de fuentes, materiales, etc) y planificación 
(debates, exposiciones orales o presentación de materiales es-
critos o digitales) que supongan, por un lado, la selección de 
la información necesaria y el desarrollo de la suficiente capa-
cidad crítica como para realizar esa selección, por otro, la ca-
pacidad para establecer con corrección vínculos y referencias 
con las fuentes utilizadas (procedimientos de cita, referencia, 
bibliografías) y, por último, el uso adecuado y también crítico 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

finalmente, la realización de los distintos tipos de ac-
tividades a las que se ha hecho alusión con textos literarios 
(fragmentos u obras completas) ha de permitir, por un lado, 
desarrollar también la capacidad de percepción y disfrute es-
tético y, por otro lado, conocer los distintos modelos, estilos 
y cánones literarios, sus principales hitos y su evolución hasta 
la actualidad. teniendo en cuenta que entre los contenidos 
de la materia se encuentran también los conocimientos rela-
tivos a la evolución y difusión de la lengua castellana, la com-
binación de ambos aspectos, el literario y el lingüístico, puede 
proporcionar a los alumnos y alumnas una visión clara de los 
principales elementos que constituyen la cultura asociada a la 
lengua y la literatura propias de nuestra sociedad así como de 
los principales factores de cambio que inciden en ellos.

Objetivos

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes 
contextos de la vida social y cultural y especialmente del ám-
bito académico y de los medios de comunicación.

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones 
de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como 
medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adqui-
sición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de 
la realidad y la organización racional de la acción.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espí-
ritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.

5. Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 
comentario de textos y en la planificación, la composición y la 
corrección de las propias producciones.

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de Es-
paña, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas 
de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la 
situación lingüística de Asturias y al español de América, para 
favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y 
cultural.

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y 
evitar las expresiones que suponen juicios estereotipados y 
prejuicios.

8. Leer obras y fragmentos representativos de la literatura 
en lengua castellana y valorarlos críticamente como expresión 
de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de 
enriquecimiento personal.

9. Conocer las características generales y los autores, au-
toras y obras relevantes de la literatura en lengua castellana, 
prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de 
la literatura asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de 
información adecuadas para su estudio.

10. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento 
personal y de placer, apreciando lo que el texto tiene de re-
presentación e interpretación del mundo.

LENGUA CAStELLANA y LItERAtURA I

Contenidos

1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la 
información

 Conocimiento del papel que desempeñan los elemen- —
tos de la situación comunicativa en la determinación de 
la variedad de los discursos.

 Identificación de textos orales y escritos, de acuerdo  —
con los elementos de la situación, analizando su regis-
tro y su adecuación al contexto de comunicación.

 Análisis del tema, de la estructura organizativa y del re- —
gistro de textos diversos, especialmente los de carácter 
expositivo y argumentativo.

 Composición de textos expositivos orales y escritos  —
propios del ámbito académico a partir de modelos.

 Participación en charlas, coloquios o debates de forma  —
razonada, utilizando argumentos y fuentes diversas de 
información y documentación, y respetando las normas 
de intervención.

 Selección y acceso a fuentes de información tanto  —
impresas como digitales, selección de la información 
adecuada al contexto de búsqueda, organización de la 
información obtenida en ficheros o bases de datos y va-
loración de la misma en función de las necesidades que 
originan la búsqueda.

 Acceso a la información obtenida de diversas fuentes  —
y uso y aprovechamiento de la misma en la producción 
de textos propios utilizando los mecanismos de cita, re-
ferencia e información bibliográfica que sean precisos.

Valoración crítica de los mensajes atendiendo a su  —
contenido implícito, los estereotipos, los prejuicios y 
las discriminaciones por razón de sexo, raza, origen o 
cualquier otro tipo.

Interés por la buena presentación de los textos escritos,  —
tanto en soporte impreso como digital, y aprecio por la 
necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.

2. El discurso literario

 Comprensión del discurso literario como fenómeno  —
comunicativo, cauce de creación y transmisión cultural 
y expresión de la realidad histórica y social.

 Lectura y comentario de obras y fragmentos represen- —
tativos de distintas épocas, géneros y movimientos, de 
forma que se reconozcan las formas literarias caracte-
rísticas, se tome conciencia de la constancia de ciertos 
temas y de la evolución en la manera de tratarlos.
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 Las formas narrativas: de la épica medieval y las for- —
mas tradicionales del relato a la novela. Cervantes y la 
novela moderna. El desarrollo de la novela realista y 
naturalista en el siglo XIX.

 La poesía: de la lírica popular y culta de la Edad Me- —
dia a las nuevas formas y temas de la poesía del Re-
nacimiento y el barroco. Las innovaciones de la lírica 
romántica.

 El teatro: de los orígenes del teatro en la Edad Media al  —
teatro moderno. Lope de Vega y el teatro clásico espa-
ñol: características, significado histórico e influencia en 
el teatro posterior. La constitución de un teatro realista 
y costumbrista en el siglo XVIII. El teatro romántico.

 La literatura asturiana en relación con los distintos pe- —
riodos de la evolución de la literatura española.

 Valoración crítica de obras literarias y de los mensajes  —
implícitos, estereotipos, prejuicios y discriminaciones 
de sexo, raza, origen, o cualquier otro tipo.

 Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la  —
literatura como fuente de placer, de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.

 Composición de textos literarios o de intención litera- —
ria a partir de los modelos leídos y comentados.

3. Conocimiento de la lengua

 Reconocimiento de la relación entre la modalidad de  —
la oración y los actos de habla.

 Reconocimiento y uso de conectores, marcadores  —
(conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, pre-
positivas o adverbiales y expresiones de función adver-
bial) y procedimientos que contribuyen a la cohesión 
del texto.

 Reconocimiento y análisis de las relaciones léxicas de  —
carácter formal (composición y derivación) como for-
mas de creación de palabras.

 Distinción entre el uso denotativo y connotativo de las  —
palabras.

 Valoración de la utilidad de las terminologías de los  —
distintos saberes académicos.

 Sistematización de conceptos relativos a la estructura  —
semántica (significados verbales y argumentos) y sin-
táctica (sujeto, predicado y complementos) del enun-
ciado, con objeto de reconocer y utilizar distintas posi-
bilidades de realización en diferentes contextos lingüís-
ticos y de comunicación.

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramatica- —
les, ortográficas y tipográficas, apreciando su valor so-
cial y haciendo un uso no discriminatorio del lenguaje.

 Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos  —
y paralingüísticos de inclusión del discurso de otros en 
los propios.

 Reconocimiento de los rasgos configuradores del siste- —
ma fonológico de la lengua castellana en relación con 
la lengua asturiana, con las variedades sincrónicas y 
con las convenciones ortográficas.

 Conocimiento de las causas históricas de la pluralidad  —
lingüística de España, con atención especial a las cir-
cunstancias de Asturias.

 Conocimiento de las causas históricas de la expan- —
sión del castellano en el mundo, especialmente en 
América.

Criterios de evaluación

1. Reconocer diferentes clases de textos orales y escritos 
pertenecientes a diversos ámbitos de uso y describirlos en re-
lación con los elementos de la situación comunicativa, identi-
ficando los rasgos más significativos de la clase, tipo o género 
textual al que pertenecen así como del registro y del contexto 
con el que se relacionan.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
reconocer textos orales y escritos de diferentes clases, tipos o 
géneros producidos dentro de los principales ámbitos de uso. 
La descripción de los textos se hará reconociendo los elemen-
tos fundamentales que configuran cada situación comunicati-
va (el tema, el contexto social, el propósito, la relación entre 
el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el registro y el 
contexto).

2. Reconocer el tema y la estructura de textos orales y es-
critos, pertenecientes a los principales ámbitos de uso, con 
especial atención a los expositivos y argumentativos, y resu-
mirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.

Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y las 
ideas que lo desarrollan de textos variados, con especial aten-
ción a los expositivos y argumentativos haciendo inferencias 
a partir de informaciones que se repiten en el texto y de los 
propios conocimientos. Se evaluará asimismo la capacidad de 
reconocer la relación y la jerarquía entre las partes de una 
exposición o una argumentación de carácter general, de re-
presentar gráficamente estas relaciones mediante esquemas o 
mapas conceptuales, y de resumir el texto siguiendo el esque-
ma previamente elaborado.

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún 
tema de actualidad o disciplina académica vinculada con el 
currículo, siguiendo un esquema preparado previamente, 
usando recursos audiovisuales y de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Con este criterio se comprobará la capacidad de planificar 
y realizar una breve exposición oral propia del ámbito acadé-
mico o sobre un tema de actualidad. En este tipo de exposi-
ciones se valorarán aspectos como la consulta de las fuentes 
apropiadas, la selección de la información relevante, la estruc-
turación del contenido, la elección del registro apropiado, y 
el uso de recursos (gráficos, tecnológicos, gestuales, etc) para 
guiar al público y mantener su atención.

4. Componer textos utilizando las tipologías más adecua-
das a la situación comunicativa sobre temas culturales (huma-
nísticos o científicos) vinculados a las materias del currículo, 
empleando procedimientos de documentación y tratamiento 
de la información, teniendo presentes las normas de correc-
ción lingüística y el uso no discriminatorio del lenguaje.

Con este criterio se comprobará la capacidad para utili-
zar las diferentes fuentes de información, acceder de forma 
autónoma a ellas, seleccionar los datos pertinentes en rela-
ción con un determinado propósito comunicativo, organizar 
esta información mediante fichas, resúmenes, esquemas, etc. 
y para reutilizarla en la elaboración especialmente de textos 
expositivos (una exposición académica, un trabajo de investi-
gación). En la valoración de los textos producidos se tendrá en 
cuenta, además de la relevancia de los datos de acuerdo con 
la finalidad del texto, la organización coherente de los conte-
nidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del texto, el uso 
del registro adecuado, la capacidad expresiva, la originalidad 
y las normas que impone la corrección lingüística. Se tendrán 
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también en cuenta el uso apropiado de procedimientos de cita 
(notas a pie de página, comillas, etc.), la inclusión correcta de 
la bibliografía consultada y la utilización de los procesadores 
de textos, correctores ortográficos, las bases de datos y otras 
herramientas tecnológicas, así como el uso no discriminatorio 
del lenguaje.

5. Interpretar el contenido de obras literarias selecciona-
das y fragmentos significativos de las épocas literarias com-
prendidas entre la Edad Media y el siglo XIX, utilizando los 
conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y 
tropos más usuales, versificación), los distintos periodos, mo-
vimientos y autoras o autores y las relaciones con otras litera-
turas hispánicas y universales.

Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras lite-
rarias de las épocas estudiadas y de autoras y autores relevan-
tes en su contexto histórico, social y cultural, relacionándolas 
con otras obras de la época, ya sean en lengua castellana o en 
cualesquiera de las otras lenguas hispánicas o universales, o 
del propio autor o autora, señalando la presencia de deter-
minados temas y motivos y la evolución en la manera de tra-
tarlos, reconociendo las características del género en que se 
inscriben, los tropos y procedimientos retóricos más usuales 
y, en su caso, las innovaciones que se producen en las formas 
(géneros, procedimientos retóricos y versificación).

6. Realizar comentarios y trabajos críticos, orales y escri-
tos, sobre la lectura de obras significativas pertenecientes al 
periodo comprendido entre la Edad Media y el siglo XIX, 
interpretándolas en relación con su contexto histórico y litera-
rio, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efec-
tuando una valoración personal.

Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo perso-
nal de interpretación, análisis y valoración, ya sea mediante 
la elaboración de comentarios o la presentación de estudios 
organizados, de algunas obras significativas de las épocas o 
movimientos literarios comprendidos entre la Edad Media y 
el siglo XIX, leídas en su integridad, tanto en su contenido 
como en el uso de las formas literarias, relacionándolas con su 
contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el signifi-
cado y la relevancia de su autora o autor. Se valorará también 
la selección y utilización de las fuentes de información biblio-
gráfica y de los recursos de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

7. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos socia-
les y en la composición y la revisión de los propios, empleando 
la terminología adecuada, haciendo visibles las estrategias, los 
recursos y las técnicas expresivas, atendiendo especialmente a 
los usos socialmente discriminatorios por razón de sexo, raza 
u origen.

Con este criterio se pretende comprobar que se aplican 
de forma reflexiva pautas, reglas y procedimientos en relación 
con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de 
los textos utilizando determinados conocimientos adquiridos.

Se atenderá a los distintos elementos de la situación comu-
nicativa, a las formas de expresar las relaciones sociales entre 
participantes, al registro, a las modalidades de la oración, su 
significado contextual y a los actos de habla que se realizan; y 
a la expresión de las principales formas de manifestar la sub-
jetividad (certeza, duda, probabilidad).

Se atenderá igualmente a los procedimientos de conexión 
y a los marcadores de los textos; a los procedimientos anafóri-
cos; al conocimiento y uso adecuado de las categorías morfo-
lógicas, al papel de los tiempos verbales como procedimientos 
de cohesión (ejes del pasado y del presente) y al uso correc-

to de los tiempos y de las perífrasis verbales; a las distintas 
relaciones sintácticas (orden, rección, concordancia) y a las 
principales estructuras sintácticas en función del contexto y de 
las intenciones del emisor. Se evaluará el uso correcto de las 
convenciones ortográficas y de los procedimientos de cita.

Se reconocerán también las relaciones léxicas formales y 
semánticas (marcos, presuposiciones e inferencias), los usos 
denotativos y connotativos de las palabras y la estructura se-
mántica de la oración.

8. Conocer las causas históricas de la existencia de las dis-
tintas lenguas de España y sus variedades dialectales, prestan-
do especial atención a la situación sociolingüística de Asturias 
y reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones 
orales y escritas.

Se trata de evaluar el conocimiento de los factores histó-
ricos que han originado la pluralidad lingüística de España y 
sus variedades dialectales, incidiendo de manera especial en 
la situación de Asturias, y dando cuenta de sus rasgos más ca-
racterísticos en distintas manifestaciones orales y escritas.

9. Conocer la situación del español en el mundo las causas 
históricas de tal distribución, especialmente del español de 
América y sus variedades.

Se trata de evaluar el conocimiento de las causas históri-
cas de la distribución del Español en el mundo y el reconoci-
miento, en textos orales o escritos, de las principales variantes 
actuales a través de sus características más destacadas, con 
especial atención al español en América. Se valorará, ade-
más, la conciencia positiva de la diversidad y la convivencia 
de lenguas.

LENGUA CAStELLANA y LItERAtURA II

Contenidos

1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la infor-
mación

 Identificación y caracterización de textos de diferentes  —
tipos, orales y escritos, de acuerdo con los elementos 
de la situación, analizando su registro, su adecuación 
al contexto de comunicación, su modalidad y/o su 
género.

 Análisis del tema, de la estructura organizativa y del re- —
gistro de textos de carácter expositivo y argumentativo, 
procedentes del ámbito académico.

 Composición de textos expositivos orales y escritos  —
propios del ámbito académico, a partir de modelos, 
atendiendo a las condiciones de la situación y utilizan-
do adecuadamente los esquemas textuales.

 Análisis del tema, de la estructura organizativa y del  —
registro de textos periodísticos y publicitarios.

 Composición de textos periodísticos, tomando como  —
modelo los textos analizados.

 Participación en charlas, coloquios o debates de forma  —
razonada, utilizando argumentos y fuentes diversas de 
información y documentación.

 Selección y acceso a fuentes de información tanto  —
impresas como digitales, selección de la información 
adecuada al contexto de búsqueda, organización de la 
información obtenida en ficheros o bases de datos y va-
loración de la misma en función de las necesidades que 
originan la búsqueda.

 Acceso a la información obtenida de diversas fuentes  —
y uso y aprovechamiento de la misma en la producción 
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de textos propios utilizando los mecanismos de cita, re-
ferencia e información bibliográfica que sean precisos.

 Valoración crítica de los mensajes atendiendo a su  —
contenido implícito, los estereotipos, los prejuicios y 
las discriminaciones por razón de sexo, raza, origen o 
cualquier otro tipo.

 Interés por la buena presentación de los textos escritos,  —
tanto en soporte impreso como digital, y aprecio por la 
necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.

2. El discurso literario

Comprensión del discurso literario como fenómeno co- —
municativo y estético, cauce de creación y transmisión 
cultural y expresión de la realidad histórica y social.

 Lectura y comentario de obras y fragmentos represen- —
tativos de distintas épocas, géneros y movimientos, de 
forma que se reconozcan las formas literarias caracte-
rísticas, se tome conciencia de la constancia de ciertos 
temas y de la evolución en la manera de tratarlos.

 Las formas narrativas: de la novela realista y natura- —
lista a los actuales modelos narrativos. La novela y el 
cuento latinoamericanos desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta nuestros días.

 La poesía: de Bécquer y el Simbolismo a las Vanguar- —
dias. tendencias de la lírica desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta la actualidad. La presencia de la poesía 
hispanoamericana.

 El teatro: tradición y renovación en el teatro de los si- —
glos XX y XXI.

 El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo en  —
los siglos XVIII y XIX. La evolución del ensayo a lo 
largo de los siglos XX y XXI.

 La literatura asturiana en relación con los distintos pe- —
riodos de la evolución de la literatura española.

 Valoración crítica de obras literarias y de los mensajes  —
implícitos, estereotipos y prejuicios y discriminaciones 
de sexo, raza, origen, o de cualquier otro tipo.

 Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la  —
literatura como fuente de placer, de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas.

 Composición de textos literarios o de intención litera- —
ria a partir de los modelos leídos y comentados.

3. Conocimiento de la lengua

 Interpretación del significado contextual de las modali- —
dades de la oración.

 Reconocimiento y uso de las formas de expresión de la  —
subjetividad y de la objetividad en los textos.

 Reconocimiento y uso de conectores, marcadores  —
(conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, pre-
positivas o adverbiales y expresiones de función adver-
bial) y procedimientos que contribuyen a la cohesión 
del texto.

Conocimiento de las relaciones que se establecen entre  —
las formas verbales como procedimientos de cohesión 
del texto con especial atención a la valoración y al uso 
de los tiempos verbales.

 Reconocimiento y análisis de las relaciones semánti- —
cas entre las palabras en relación con la coherencia de 

los textos y de su adecuación al contexto, con especial 
atención a los contextos académicos y sociales.

 Valoración de la utilidad de las terminologías de los  —
distintos saberes académicos.

 Sistematización de conceptos relativos a la estructura  —
semántica (significados verbales y argumentos) y sintác-
tica (sujeto, predicado y complementos) de la oración y 
a la unión de oraciones en enunciados complejos, con 
objeto de reconocer y utilizar distintas posibilidades 
de realización en diferentes contextos lingüísticos y de 
comunicación.

 Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramati- —
cales, ortográficas y tipográficas, apreciando su valor 
social.

 Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos  —
y paralingüísticos de inclusión del discurso de otros en 
los propios.

 Conocimiento de la existencia de distintos registros  —
y usos sociales y valoración de la necesidad de una 
norma.

 Conocimiento de la pluralidad lingüística de España,  —
prestando atención especial a la situación sociolin-
güística de Asturias; conocimiento de las situaciones 
de bilingüismo y diglosia; y desarrollo de una actitud 
positiva ante la diversidad y convivencia de lenguas y 
culturas.

 Conocimiento de los rasgos más característicos del  —
español y de sus variedades en el mundo y especial-
mente el español de América, y valoración positiva 
de esas variedades y de la necesidad de una norma 
panhispánica.

 Aplicación reflexiva de estrategias de autocorrección y  —
autoevaluación para progresar en el aprendizaje autó-
nomo de la lengua, haciendo un uso no discriminatorio 
del lenguaje.

Criterios de evaluación

1. Identificar diferentes clases de textos orales y escritos 
pertenecientes a ámbitos de uso diversos; caracterizarlos po-
niendo de relieve los rasgos más significativos de la clase, tipo 
o género al que pertenecen, relacionando sus propiedades lin-
güísticas más relevantes con los elementos de la situación co-
municativa; y valorar la adecuación y la eficacia de los mismos 
en el contexto del que se trate.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
identificar textos orales y escritos de diferentes clases dentro 
de los principales ámbitos de uso. La caracterización de los 
textos exigirá que se pongan de relieve las propiedades lin-
güísticas que en cada clase, género o tipo de texto permiten 
reconocer la presencia de los diferentes elementos de la situa-
ción comunicativa (el tema, el contexto social, el propósito, la 
relación entre el emisor y el destinatario, el canal utilizado, el 
esquema textual y el registro). Se evaluará también la capaci-
dad para valorar la adecuación de los textos y su eficacia en 
cada uno de los contextos en que se produzcan.

2. Identificar el tema y la estructura; explicar las variadas 
relaciones que se establecen entre los enunciados de textos 
orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, 
con especial atención a los expositivos y argumentativos de 
los ámbitos periodístico y académico; y resumirlos de modo 
que se recojan las ideas que los articulan formando un tejido 
todo complejo.
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Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y las 
ideas que lo desarrollan en textos de diversos ámbitos. De ma-
nera especial se valorará la capacidad para explicar las múlti-
ples y diferentes relaciones entre los enunciados que confor-
man la complejidad interna de los textos en los que confluyen 
diferentes tipologías, especialmente en los textos de divul-
gación científica (académicos o periodísticos) y en los textos 
periodísticos de opinión, haciendo inferencias a partir de in-
formaciones que se repiten en el texto y de los propios cono-
cimientos. Se evaluará asimismo la capacidad de reconocer, 
con la ayuda de los conectores y organizadores del discurso, la 
relación y la jerarquía entre las partes de una exposición o una 
argumentación, la capacidad para representar gráficamente 
estas relaciones mediante esquemas o mapas conceptuales, y 
para elaborar un resumen del texto siguiendo el esquema pre-
viamente elaborado de modo que se evidencie la complejidad 
de su contenido.

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún 
tema de actualidad o disciplina académica vinculada con el 
currículo que conlleve la utilización, siguiendo un esquema 
preparado previamente, de recursos audiovisuales y de las tec-
nologías de la información y la comunicación, exponiendo las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes 
argumentos que se aducen.

Con este criterio se comprobará la capacidad de planificar 
y realizar una exposición oral propia del ámbito académico 
o sobre un tema de actualidad que conlleve la utilización de 
opiniones diversas y la aportación de argumentos que susten-
ten tesis opuestas. En este tipo de exposiciones se valorarán 
aspectos como la consulta de las fuentes apropiadas, la selec-
ción de la información relevante, la estructuración del conte-
nido, la elección del registro apropiado y el uso de recursos 
(gráficos, tecnológicos, gestuales, etc) para guiar a los oyentes 
y mantener su atención; también se valorará, la relevancia de 
los argumentos seleccionados para la defensa de las tesis que 
se postulen.

4. Componer textos utilizando las tipologías más adecuadas 
a la situación comunicativa sobre temas lingüísticos, literarios 
o relacionados con la actualidad social y cultural y científica 
empleando procedimientos de documentación y tratamiento 
de la información, teniendo presentes las normas de correc-
ción lingüística y el uso no discriminatorio del lenguaje.

Con este criterio se comprobará la capacidad para acceder 
de forma autónoma a las fuentes de información, para selec-
cionar los datos pertinentes en relación con un determinado 
propósito comunicativo, para organizar esta información me-
diante fichas, resúmenes, esquemas, etc. y para reutilizarla 
especialmente en la elaboración de textos argumentativos (un 
breve ensayo o un artículo de opinión). En la valoración de los 
textos producidos se tendrá en cuenta, además de la relevancia 
de los datos de acuerdo con la finalidad el texto, la organiza-
ción coherente de los contenidos, la cohesión de los enuncia-
dos sucesivos del texto, la solidez de la argumentación, el uso 
del registro adecuado, la capacidad expresiva, la originalidad 
y las normas que impone la corrección lingüística. Se tendrán 
también en cuenta el uso apropiado de procedimientos de cita 
(notas a pie de página, comillas, etc.), la inclusión correcta de 
la bibliografía consultada y la utilización de los procesadores 
de textos, correctores ortográficos, las bases de datos y otras 
herramientas tecnológicas, así como el uso no discriminatorio 
del lenguaje.

5. Interpretar el contenido y el valor estético de obras li-
terarias seleccionadas y fragmentos significativos, de la litera-
tura comprendida entre los comienzos del siglo XX y el mo-
mento actual, utilizando los conocimientos sobre las formas li-
terarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación), 

los distintos periodos, movimientos y autoras y autores y las 
relaciones con otras literaturas hispánicas y universales.

Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras lite-
rarias, de las épocas estudiadas y de autoras y autores relevan-
tes en su contexto histórico, social y cultural, relacionándolas 
con otras obras de la época, ya sean en lengua castellana o 
en cualesquiera de las otras lenguas hispánicas o universales, 
o del propio autor, señalando la presencia de determinados 
temas y motivos y la evolución en la manera de tratarlos, reco-
nociendo las características del género en que se inscriben, los 
tropos y procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, 
las innovaciones que se producen en las formas (géneros, pro-
cedimientos retóricos y versificación). A su vez, se tendrá en 
cuenta la capacidad para realizar una valoración estética de 
las obras analizadas.

6. Realizar comentarios y trabajos críticos, orales y escritos, 
sobre la lectura de obras significativas comprendidas entre los 
comienzos del siglo xx y el momento actual, interpretándolas 
en relación con su contexto histórico y literario, poniendo de 
relieve su valor estético, obteniendo la información bibliográ-
fica necesaria y efectuando una valoración personal.

Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal 
de interpretación, análisis y valoración, ya sea mediante la 
elaboración de comentarios o la presentación de estudios or-
ganizados, de algunas obras significativas de las épocas o mo-
vimientos literarios estudiados, leídas en su integridad, tanto 
en su contenido como en el uso de las formas literarias, rela-
cionándolas con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su autora o autor. Se 
valorará también la selección y utilización de las fuentes de in-
formación bibliográfica y de los recursos de las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como la capacidad para 
apreciar y explicar el valor estético de las obras estudiadas.

7. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos socia-
les y en la composición y la revisión de los propios, empleando 
la terminología adecuada, haciendo visibles las estrategias, los 
recursos y las técnicas expresivas, atendiendo especialmente a 
los usos socialmente discriminatorios.

Con este criterio se pretende comprobar que determina-
dos conocimientos adquiridos sobre la lengua se utilizan de 
forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, 
el análisis, la composición y la revisión de los textos, incidien-
do especialmente en los argumentativos y de opinión.

Se atenderá a los distintos elementos de la situación comu-
nicativa (especialmente a las formas de identificar al destina-
tario), al registro, a los actos de habla, a las formas de expresar 
la obligación y la conveniencia u oportunidad de hacer algo, 
y a los procedimientos retóricos para expresar subjetividad y 
objetividad.

Se atenderá igualmente a los procedimientos de conexión 
y marcadores propios de los textos con especial atención a los 
argumentativos y de opinión, a los procedimientos anafóri-
cos, al papel de los tiempos verbales como procedimientos de 
cohesión (con especial atención a los valores del subjuntivo, 
del condicional y de las perífrasis verbales); a las múltiples es-
tructuras sintácticas y a las distintas posibilidades de unión de 
oraciones para formar enunciados complejos en función del 
contexto y de las intenciones del emisor. Se evaluará también 
el uso correcto de las convenciones ortográficas y el de los 
procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del 
discurso de otros (citas, discurso referido).

Se reconocerán las relaciones léxicas formales y semánti-
cas, con especial atención a las características del vocabulario 
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técnico y a la formación de palabras en contextos académicos; 
la estructura semántica de la oración y, en relación con ella, 
las distintas posibilidades de unión de oraciones para formar 
enunciados complejos en función del contexto y de las inten-
ciones del emisor.

8. Conocer la existencia de las distintas lenguas de España 
y sus variedades dialectales, prestando especial atención a la 
situación sociolingüística de Asturias, reconociendo y descri-
biendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas.

Se trata de evaluar el conocimiento de la pluralidad lin-
güística de España y sus variedades dialectales, incidiendo de 
manera especial en la situación de Asturias, y dando cuenta 
de sus rasgos más característicos en distintas manifestaciones 
orales y escritas. También se comprobará que se conocen las 
situaciones de bilingüismo y diglosia y que se adquiere con-
ciencia positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas 
tanto como de la necesidad de una variedad estándar (o nor-
ma) en los usos formales.

9. Conocer las características generales del español en el 
mundo, especialmente el español de América y algunas de 
sus variedades, así como las coincidencias y divergencias de la 
norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, litera-
rias y de los medios de comunicación.

Se trata de evaluar el conocimiento de la situación del es-
pañol en el mundo y de forma especial del español de Améri-
ca, de sus características generales y de algunas de sus varie-
dades, a través de distintas manifestaciones orales y escritas, 
literarias y de los medios de comunicación. También se com-
probará que se adquiere conciencia positiva de la diversidad y 
de la convivencia de lenguas y de la necesidad de una norma 
panhispánica en los usos formales.

LENGUA EXtRANJERA I y II

(Lengua extranjera II requiere conocimientos de Lengua 
extranjera I)

Introducción

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la 
rápida evolución, desarrollo y extensión de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, han propiciado un incre-
mento de las relaciones internacionales sin precedente. Nues-
tro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en 
el proceso de construcción europea, donde el conocimiento 
de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave 
para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la 
cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus 
miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas 
para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 
multicultural y multilingüe.

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común euro-
peo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación, establece directrices tanto para el aprendizaje 
de lenguas como para la valoración de la competencia en las 
diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave en el currículo del bachillerato.

El alumnado que accede al bachillerato posee ya un cono-
cimiento de la lengua extranjera que le permite desenvolverse 
en situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta 
materia será pues profundizar en la competencia comunica-
tiva adquirida anteriormente, enriquecer su repertorio, así 
como ampliar los ámbitos en los que tiene lugar. De entre 
éstos, cabe destacar el de las relaciones y las prácticas socia-
les habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos 
relacionados con la materia y otras materias del currículo e 
iniciándose en el discurso científico-técnico, cultural y litera-

rio; el de los medios de comunicación; y el público, que abarca 
todo lo relacionado con la interacción social o laboral.

En bachillerato es necesario continuar reforzando la au-
tonomía del alumnado, ya que se habrán perfilado con mayor 
precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, 
el aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, 
por una parte, la prolongación y consolidación de lo que ya se 
conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más especia-
lizadas en función de los intereses académicos y profesionales 
tanto inmediatos como de futuro.

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de 
la lengua extranjera con el objetivo de que, al finalizarla, los 
alumnos y las alumnas hayan consolidado las destrezas comu-
nicativas y sean capaces de mantener una interacción y hacer-
se entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar 
y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejem-
plos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuen-
cia de argumentos sencillos. todo ello haciendo uso de un 
léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales 
y mostrando una aceptable corrección gramatical, utilizando 
nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado 
de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa 
debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más 
autónomo que ha de durar toda la vida.

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera 
trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más 
allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comuni-
cación. Su conocimiento contribuye a la formación del alum-
nado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 
lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehícu-
lo para la comprensión de temas y problemas globales y para 
la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. De esta 
forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a am-
pliar el horizonte personal, a que se profundice en el acerca-
miento a otras formas de vida y organización social diferentes, 
a intercambiar opiniones sobre problemas que se comparten 
internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales 
y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en 
un mundo en el que la comunicación internacional se hace 
cada vez más patente y necesaria.

Los contenidos de la materia se presentan agrupados en 
bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y 
definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben 
consolidarse, sin que esto signifique que los bloques deban 
desarrollarse independientemente unos de otros.

Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Es-
cuchar, hablar y conversar y en el 2, leer y escribir. Ambos in-
cluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que 
permiten relacionar los conceptos adquiridos con su aplica-
ción en actividades de comunicación, que desarrollan el saber 
hacer y la competencia en cada una de las destrezas.

La comunicación oral adquiere una importancia relevan-
te, por lo que el primer bloque se centra en desarrollar la ca-
pacidad para interactuar en situaciones diversas, y se incide 
en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia 
oral provenga de un variado número de hablantes con el fin 
de recoger, en la mayor medida posible, las variantes y los ma-
tices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los 
medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

El bloque Leer y escribir incorpora también los procedi-
mientos necesarios para consolidar la competencia discursiva 
en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son 
modelo de composición textual y elementos para la práctica 
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y asimilación de los elementos lingüísticos. En este sentido, 
adquiere relevancia la selección de una amplia variedad de 
textos cuyos contenidos sean significativos para el alumnado, 
conectando con sus intereses y despertando el placer por la 
lectura y la escritura.

 La observación de las manifestaciones orales y escritas de 
la lengua extranjera, y su uso en situaciones de comunicación, 
permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más comple-
jo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales 
o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido 
comunicativo. Este es el objeto del bloque 3, Conocimiento 
de la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso 
que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de 
la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué 
elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 
lenguas que conocen, y qué estrategias les ayudan a progresar 
en sus aprendizajes, de manera que adquieran confianza en 
sus propias capacidades.

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-
culturales y consciencia intercultural, contribuyen a que el 
alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas 
de relación social, rasgos y particularidades de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de 
vida diferentes a las suyas. Aparece incluida la reflexión sobre 
los estereotipos y prejuicios asociados a rasgos culturales y de 
género, y la valoración crítica de los mismos. Todo ello pro-
moverá la tolerancia y aceptación de la diferencia, acrecenta-
rá el interés en el conocimiento de las diferentes realidades 
sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural, 
tan necesaria en el proceso de globalización presente en nues-
tra sociedad.

Orientaciones metodológicas

El bachillerato servirá para consolidar y ampliar las des-
trezas comunicativas adquiridas en la Educación secundaria 
obligatoria. Así pues, al igual que en la etapa anterior, el currí-
culo de Lengua extranjera sigue tomando como base los prin-
cipios establecidos en el Marco común europeo de referencia 
para las lenguas y tiene en cuenta la progresión de los niveles 
en él definidos.

Por ello, continúa siendo necesaria una metodología ac-
tiva que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua extranjera. En este apartado se ofrecen algunas orien-
taciones que, agrupadas en torno a tres principios metodoló-
gicos básicos, facilitan el desarrollo de la competencia comu-
nicativa del alumnado.

Enfoque comunicativo del proceso enseñanza-aprendizaje

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comu- —
nicación en el aula, favoreciendo así la naturalidad y 
espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales, 
tales como un debate o una dramatización, como en las 
actuaciones cotidianas y habituales del aula, por ejem-
plo, una conversación espontánea o las rutinas de clase. 
La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como 
un instrumento vivo de comunicación y no sólo como 
una práctica académica o de ejercicios formales. Para 
ello, se creará una atmósfera de trabajo relajada y un 
entorno afectivo que favorezca la participación activa y 
dinámica del alumnado y la cooperación con las demás 
personas del grupo, fomentando la resolución pacífica 
de conflictos y la superación de situaciones de discrimi-
nación por sexo, raza, origen o cualquier otra razón. La 
interacción, tanto entre profesorado y alumnado como 
entre alumnos y alumnas, será práctica habitual, reali-
zando tareas individualmente, en parejas y en grupos. 
Los intercambios comunicativos servirán para activar 

la confianza del alumnado al expresarse en el idioma 
extranjero y contribuirán a mejorar su fluidez, estimu-
lando la capacidad para reaccionar adecuadamente en 
situaciones comunicativas diversas.

Aplicar el modelo natural de aprendizaje de la lengua  —
materna, contextualizando el uso de la lengua para po-
sibilitar una mejor comprensión y una comunicación 
más correcta, fluida y eficaz, tanto oral como escrita. 
La gramática, el léxico, la fonética y la ortografía no se 
deben estudiar como contenidos abstractos, sino que 
se deben trabajar en el momento que se necesitan para 
utilizarlos en la comunicación, llevando al alumnado a 
que descubra el funcionamiento de la lengua y al de-
sarrollo de estrategias de comunicación y aprendizaje. 
De ahí la importancia de la selección de actividades 
comunicativas adecuadas a los elementos lingüísticos 
sobre los que conviene centrarse.

Aprendizaje relevante y significativo

Fomentar el aprendizaje a través de tareas y activi- —
dades que reflejen situaciones de comunicación real. 
Para ello, se seleccionarán cuidadosamente materiales 
auténticos y actuales, tanto orales como escritos, que 
despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a sus 
intereses presentes y futuros, y contribuyan a aumentar 
sus conocimientos del mundo y de otras materias rela-
cionadas con el currículo. En este sentido, se facilitará 
la realización, por parte del alumnado, de trabajos mo-
nográficos interdisciplinares u otros de naturaleza aná-
loga que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica. Los temas seleccionados serán 
variados, relevantes y significativos, relacionados con 
diferentes situaciones comunicativas y conectados con 
las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. 
Asimismo, sus contenidos favorecerán el desarrollo de 
valores y actitudes favorables para la convivencia como 
la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos, 
contribuyendo a la superación de prejuicios y estereo-
tipos de cualquier tipo.

Los documentos audiovisuales disponibles en Internet,  —
así como la televisión y la radio, serán recursos muy 
adecuados y motivadores para un alumnado que los 
usa diariamente y que siente un gran interés por co-
nocerlos, puesto que forman parte de sus referencias y 
experiencias socio-culturales. Asimismo, han de tener-
se en cuenta las vías utilizadas por el alumnado en sus 
intercambios comunicativos habituales que, sin duda, 
favorecerán la asimilación o el refuerzo de destrezas y 
un acercamiento natural a la materia.

Promover la lectura como medio de acceso al conoci- —
miento de textos literarios y de temas diversos, así co-
mo de disfrute y enriquecimiento personal. Para ello, 
se facilitará al alumnado la posibilidad de manejar 
distintos tipos de publicaciones (periódicos, revistas, 
novelas, entre otras). La biblioteca escolar ha de ser 
un lugar de referencia para el alumnado donde podrá 
encontrar una variedad de lecturas a elegir, de acuer-
do con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su 
personalidad y a sus intereses, con el propósito funda-
mental de fomentar el hábito lector.

Utilizar las tecnologías de la información y la comuni- —
cación como un recurso clave para acceder a importan-
tes fuentes de información escrita y audiovisual a tra-
vés de Internet fundamentalmente, y de comunicación 
escrita a través de medios como el correo electrónico, 
las aplicaciones para la comunicación simultánea, los 
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cuadernos de bitácora, las páginas web, los foros de 
discusión o las comunidades virtuales. El uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación facilita la 
práctica individualizada de tareas tanto sencillas como 
complejas y contribuye a la motivación y a la autono-
mía personal del alumnado, así como al desarrollo del 
espíritu crítico ante los mensajes que se reciben.

Responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje

Usar y aplicar el Portfolio europeo de las lenguas pue- —
de contribuir a los procesos de autoevaluación y coeva-
luación tanto del profesorado como del alumnado. El 
Portfolio europeo de las lenguas permite al alumnado 
analizar y participar en el proceso de aprendizaje, re-
flexionar sobre lo aprendido y la forma de aprender y 
realizar la propia evaluación del nivel de dominio de la 
lengua. Al interiorizar las metas a alcanzar en su pro-
ceso de aprendizaje, el alumno o la alumna es capaz de 
buscar los medios para llegar a ellas y de desarrollar 
la conciencia de cómo conseguirlas. El profesorado 
podrá servirse del Portfolio para realizar también un 
proceso de autoevaluación y revisar la eficacia de su 
práctica docente incorporando, en su caso, medidas 
correctoras.

Fomentar el aprendizaje autónomo para que el alum- —
nado aprenda a aprender y pueda transferir fuera del 
aula las destrezas y la competencia lingüística adqui-
rida. Para ello, se atenderá a los diversos estilos de 
aprendizaje, para adaptarse a las diferentes necesida-
des individuales y mejorar así la autoestima y la varie-
dad de destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y 
a las alumnas para que lleguen a expresarse en lengua 
extranjera de una forma personal y para que afronten 
la comunicación con la mayor naturalidad posible, asi-
milando el error como parte del proceso de aprendi-
zaje, en un clima de colaboración que neutralice sus 
miedos y tensiones.

Desarrollar el pensamiento crítico del alumnado a tra- —
vés del análisis de los estereotipos culturales y sexuales 
en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de co-
municación, para fomentar una educación plural y co-
educativa y aumentar la conexión con la realidad social 
de su entorno.

Participar en programas europeos e internacionales con  —
el fin de mejorar la motivación y aportar significación 
práctica a la lengua extranjera al hacer intercambios 
con otros países, contribuyendo a la vez al desarrollo 
de la conciencia de ciudadanía europea y del concep-
to de globalización. Participar asimismo en proyectos 
de centro que puedan contribuir a desarrollar nuestros 
objetivos pedagógicos fuera del aula de idioma, tales 
como programas de lectura o escritura, programas bi-
lingües, exposiciones o talleres, entre otros.

Objetivos

La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachille-
rato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Comprender la información global y específica de tex-
tos orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos 
en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación.

2. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontá-
nea, comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, uti-
lizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunica-

ción, así como hablar en público con un determinado propó-
sito comunicativo.

3. Comprender diversos tipos de textos escritos de temáti-
ca general y específica e interpretarlos críticamente utilizando 
estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su 
función y organización discursiva.

4. Leer de forma autónoma textos con fines diversos ade-
cuados a sus intereses y necesidades, valorando la lectura co-
mo fuente de información, disfrute y ocio.

5. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien 
estructurados en un estilo adecuado a las personas a las que 
van dirigidos y a la intención comunicativa.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
de uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, 
coherente y correcta, para comprender textos orales y escri-
tos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extran-
jera en situaciones de comunicación.

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diver-
sas, empleando todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir 
progresando en su aprendizaje.

8. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición 
de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, con 
actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso.

9. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamenta-
les de la lengua extranjera para comprender e interpretar 
mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
aprendizaje.

10. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder 
a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia 
que tiene como medio de comunicación y entendimiento in-
ternacional en un mundo multicultural, tomando conciencia 
de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas, va-
lorando críticamente las situaciones y mensajes que conlleven 
cualquier tipo de discriminación.

LENGUA EXtRANJERA I

Contenidos

1. Escuchar, hablar y conversar

Escuchar y comprender:

Comprensión del significado general y específico de  —
conferencias y discursos sobre temas concretos y con 
cierta abstracción dentro del campo de interés general 
y académico del alumnado.

 Obtención de información relevante en presentacio- —
nes, exposiciones, entrevistas y debates.

 Comprensión general y específica de mensajes transmi- —
tidos por los medios de comunicación y emitidos tanto 
en lengua estándar como por hablantes con diferentes 
acentos.

 Seguimiento de la línea argumental de narraciones y  —
relatos cortos.

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre  —
temas de uso cotidiano, de interés general y temas abs-
tractos, con el fin de contestar con inmediatez.
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 Utilización de estrategias para comprender e inferir  —
significados no explícitos, para captar las ideas princi-
pales o para comprobar la comprensión usando claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos.

 toma de conciencia de la importancia de comprender  —
globalmente un mensaje, sin necesidad de entender to-
dos y cada uno de los elementos del mismo.

Hablar y conversar:

Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expre- —
sarlo, usando recursos variados para facilitar la comu-
nicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión 
al discurso, revisando elementos lingüísticos (gramati-
cales, léxicos y fonéticos) para mejorar la producción 
oral.

Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos  —
relacionados con sus intereses, presentaciones prepa-
radas previamente sobre temas generales o de su es-
pecialidad y narraciones de hechos y acontecimientos 
con razonable corrección gramatical y una adecuada 
pronunciación, ritmo y entonación.

Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido,  —
participación en discusiones y debates sobre temas ac-
tuales, ofreciendo información detallada, utilizando 
ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista 
con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crí-
tica ante las aportaciones ajenas.

Participación en conversaciones con cierto grado de  —
fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas variados, 
utilizando estrategias para participar y mantener la in-
teracción y para negociar significados.

2. Leer y escribir

Comprensión de textos escritos:

Predicción de información a partir de elementos tex- —
tuales y no textuales en textos escritos sobre temas 
diversos.

 Comprensión de información de carácter general,  —
específico y detallado en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas de interés y rele-
vancia para la formación científica y humanística del 
alumnado.

 Identificación del propósito comunicativo, de los ele- —
mentos textuales y paratextuales y de la forma de orga-
nizar la información distinguiendo las partes del texto, 
el vocabulario y los elementos lingüísticos utilizados 
para transmitir significados.

 Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos  —
de vista en artículos e informes referidos a temas con-
cretos de actualidad.

 Lectura autónoma de textos extensos y diversos rela- —
cionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros, utilizando distintas estrategias 
de lectura según el texto y la finalidad que se persiga y 
apreciando este tipo de lectura como forma de obtener 
información, ampliar conocimientos y disfrutar.

Composición de textos escritos:

 Planificación del proceso de elaboración de un texto,  —
utilizando mecanismos de organización, articulación y 
cohesión del texto.

 Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas  —
personales, actuales y de interés académico, con cla-

ridad, razonable corrección gramatical y adecuación 
léxica al tema, utilizando el registro apropiado y, en su 
caso, los elementos gráficos y paratextuales que facili-
ten la comprensión.

 Interés por la producción de textos escritos compren- —
sibles, atendiendo a diferentes necesidades e inten-
ciones: textos prescriptivos, descriptivos, explicativos, 
narrativos y argumentativos.

3. Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos:

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas  —
generales de interés para el alumnado y relacionados 
con otras materias de currículo.

 Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y pa- —
labras compuestas.

 Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales  —
y funciones principales adecuadas a distintos tipos de 
texto e intenciones comunicativas.

 Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronuncia- —
ción de forma autónoma.

 Producción e interpretación de diferentes patrones  —
de acentuación, ritmo y entonación necesarios para 
la expresión y comprensión de distintas actitudes y 
sentimientos.

Reflexión sobre el aprendizaje:

 Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua:  —
diferencias entre lenguaje formal e informal, hablado y 
escrito.

 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendiza- —
je: digitales y bibliográficos.

 Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y conso- —
lidar el léxico y las estructuras lingüísticas.

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de dife- —
rentes estructuras gramaticales mediante comparación 
y contraste con las de las lenguas que conoce.

 Reflexión y aplicación de estrategias de autocorrección  —
y autoevaluación para progresar en el aprendizaje au-
tónomo de la lengua. Reconocimiento del error como 
parte del proceso de aprendizaje.

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la coopera- —
ción para el aprendizaje de lenguas.

4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conocimiento y valoración de los elementos culturales  —
más relevantes.

 Reflexión sobre las similitudes y diferencias significa- —
tivas entre costumbres, comportamientos, actitudes, 
valores o creencias que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia.

 Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor,  —
a la intención comunicativa, al canal de comunicación, 
al soporte, etc.

 Interés por establecer intercambios comunicativos y  —
por conocer informaciones culturales de los países don-
de se habla la lengua extranjera objeto de aprendizaje.
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 Valoración de la lengua extranjera como medio de co- —
municación y entendimiento entre pueblos, facilitador 
del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enri-
quecimiento personal.

 Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales  —
en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de co-
municación, así como de conductas implícita o explíci-
tamente discriminatorias.

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera  —
como medio para acceder a conocimientos que resul-
ten de interés para el futuro académico y profesional 
del alumnado.

Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y  —
sus repercusiones socio-lingüísticas, y sobre la necesi-
dad de comprender los procesos de interculturalidad e 
internacionalismo en la sociedad del siglo XXI.

Criterios de evaluación

1. Identificar la idea principal y detalles relevantes de men-
sajes orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara 
o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, ac-
tuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o 
con aspectos socio-culturales asociados a la lengua extranjera, 
siempre que estén articulados con claridad, en lengua están-
dar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, ante mensajes orales sobre temas concretos emitidos de 
viva voz o por medios técnicos, de una forma clara y estructu-
rada, en diferentes registros, es capaz de:

Identificar el tipo de texto, el propósito, la actitud del  —
hablante y las convenciones lingüísticas asociadas a 
cada situación con el fin de preparar la respuesta más 
adecuada;

comprender e interpretar la información oral transmi- —
tida en instrucciones, presentaciones, descripciones, 
textos explicativos, narrativos y argumentativos;

entender las ideas principales y las específicas previa- —
mente requeridas de textos orales emitidos en lengua 
estándar por los medios de comunicación (noticias 
televisivas y radiofónicas, documentales, entrevistas y 
debates);

comprender la información esencial y los puntos prin- —
cipales de lo que se dice en conversaciones en las que 
participa;

seguir el argumento de películas donde los elementos  —
visuales y la acción conducen parte de la trama;

identificar y comprender por el contexto palabras o  —
construcciones desconocidas, así como inferir significa-
dos no explícitos.

2. Expresarse oralmente con fluidez y con pronunciación y 
entonación adecuadas, utilizando las estrategias de comunica-
ción necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de forma autónoma, sobre temas variados y conocidos, con 
una pronunciación claramente inteligible aunque se detecte 
su acento extranjero y con la posibilidad de realizar alguna 
pausa, es capaz de:

Organizar sus ideas y expresarlas con claridad utilizando  —
mecanismos que den coherencia y cohesión al discurso 
y adecuando el registro al propósito comunicativo;

realizar descripciones, presentaciones y exposiciones  —
claras sobre temas previamente preparados;

relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios y  —
argumentos de libros o películas;

participar de forma espontánea en conversaciones im- —
provisadas en las que intercambia, comprueba y confir-
ma información;

participar en discusiones, argumentaciones y debates  —
ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos 
adecuados;

reaccionar adecuadamente en la interacción, mostran- —
do una actitud respetuosa y crítica ante las aportacio-
nes ajenas;

utilizar estrategias para participar y mantener la inte- —
racción y para acordar significados.

3. Comprender de forma autónoma la información conte-
nida en textos escritos procedentes de diversas fuentes, referi-
dos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses 
o con sus estudios presentes o futuros.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, ante textos escritos auténticos o adaptados sobre temas 
de interés general y de divulgación que ofrezcan suficiente 
precisión y detalle, presentados en todo tipo de soportes, es 
capaz de:

Identificar, en correspondencia formal e informal, en  —
páginas web, en periódicos, revistas, libros de divul-
gación y obras literarias, la información relevante dis-
tinguiendo las ideas principales de las secundarias y 
extrayendo de los textos la información requerida en 
cada caso;

analizar críticamente textos escritos, distinguiendo da- —
tos, opiniones, puntos de vista e intenciones implícitas;

aplicar estrategias para la realización de tareas basadas  —
en textos, como la relectura, la agrupación de conteni-
dos y la síntesis, usando diagramas y esquemas;

utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográ- —
ficos con el fin de buscar, comparar y contrastar infor-
maciones y solucionar problemas de comprensión;

identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo,  —
los elementos textuales y la forma de organizar la in-
formación, el vocabulario y los elementos lingüísticos 
utilizados para transmitir significados.

4. Leer de forma autónoma, textos de temática variada, 
relacionados con sus intereses y necesidades y con otras ma-
terias del currículo.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, ante textos escritos, auténticos o adaptados, es capaz de:

Leer textos diversos de carácter divulgativo o literario,  —
alcanzando un grado de comprensión satisfactorio;

utilizar la lectura como medio de acceso a la informa- —
ción y al conocimiento;

mostrar iniciativa e interés por la lectura individual co- —
mo fuente de ocio y de enriquecimiento personal;

elegir las lecturas que mejor se adapten a sus gustos, a  —
sus necesidades;

utilizar los fondos bibliográficos y lecturas de referen- —
cia para buscar información y datos o para satisfacer la 
curiosidad personal.
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5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propó-
sitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y 
el registro adecuados, valorando la importancia de planificar 
y revisar el proceso de elaboración del texto.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, con la suficiente autonomía, ayudándose del material de 
consulta pertinente y sobre temas generales o de su interés, 
es capaz de:

Planificar y redactar distintos tipos de textos (prescrip- —
tivos, descriptivos, explicativos, narrativos y argumen-
tativos) en soporte tradicional o utilizando las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, realizando 
versiones sucesivas y perfeccionándolas hasta llegar a 
la versión definitiva;

escribir textos claros y organizados, enlazando las ora- —
ciones en secuencias lineales cohesionadas, en los que 
se transmite o intercambia información, ideas y opinio-
nes propias o ajenas, aplicando las normas gramatica-
les conocidas y un léxico apropiado;

redactar un texto adecuado a un determinado propó- —
sito sintetizando y evaluando información procedente 
de diversas fuentes, siempre que sea sobre un tema 
conocido;

respetar las reglas de ortografía, puntuación y estructu- —
ración del texto, cuidando igualmente su presentación 
gráfica.

6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüís-
ticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos en contextos 
comunicativos.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de una forma autónoma y reflexiva, en actividades que 
demanden un uso global e integrado de sus competencias co-
municativas, es capaz de:

Activar los conocimientos y experiencias previos para  —
construir sobre ellos los nuevos aprendizajes;

utilizar de forma efectiva las reglas gramaticales pre- —
viamente conocidas a partir de procesos inductivo-de-
ductivos, siendo capaz de adaptarlas y aplicarlas a actos 
comunicativos concretos, así como de deducir nuevas 
reglas por el contexto;

utilizar estructuras gramaticales que implican cierto  —
grado de complejidad sintáctica, adecuándolas a las di-
ferentes intenciones comunicativas;

aplicar las estrategias necesarias para superar las ca- —
rencias de su competencia comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que desea expresar;

utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunlo- —
quio, para expresarse sobre temas generales de la vida 
diaria, recurriendo a las fuentes necesarias cuando se 
trate de temas o situaciones poco habituales;

utilizar apropiadamente las reglas ortográficas y de  —
puntuación;

reproducir o mostrar una pronunciación clara, inteligi- —
ble y correcta;

utilizar adecuadamente las normas de cortesía que ri- —
gen la interacción;

identificar y valorar críticamente los prejuicios, este- —
reotipos y usos discriminatorios presentes en el lengua-
je, rechazando su empleo en producciones propias;

identificar las principales diferencias socio-lingüísticas  —
entre la lengua materna y la lengua extranjera.

7. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera autóno-
ma las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los me-
dios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades 
lingüísticas.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de una forma consciente y reflexiva, es capaz de:

Aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas  —
situaciones de comunicación;

mostrar interés por utilizar las oportunidades de apren- —
dizaje que se le presentan tanto en el aula como fuera 
de ella;

reconocer el propio estilo de aprendizaje, seleccionan- —
do las preferencias personales entre las diferentes for-
mas de trabajar, ensayando diferentes técnicas y ade-
cuándolas a las propias necesidades;

participar activamente, tomar la iniciativa y cooperar  —
en el proceso de aprendizaje;

identificar lo que sabe hacer con la lengua extranje- —
ra, valorando el alcance de su propia competencia 
comunicativa;

utilizar las tecnologías de la información y la comu- —
nicación como herramientas de comunicación y de 
aprendizaje autónomo, así como de satisfacción de la 
curiosidad personal;

manejar diccionarios y enciclopedias en la lengua ex- —
tranjera para obtener información.

8. Aplicar con responsabilidad mecanismos de autoevalua-
ción y de autocorrección que favorezcan la autonomía en el 
aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de una forma guiada y activa, es capaz de:

Participar reflexivamente en la evaluación del proceso  —
de aprendizaje tanto individual como de grupo me-
diante la observación, la formulación y el reajuste de 
hipótesis;

comprender la finalidad específica de cada una de las  —
tareas o actividades de aprendizaje;

señalar el grado de consecución, de interés, de partici- —
pación o de satisfacción respecto de las tareas o activi-
dades propuestas;

utilizar de forma eficaz recursos como el Portfolio  —
europeo de las lenguas u otros en los que se archiven 
las producciones realizadas durante un período de 
aprendizaje;

detectar los propios errores y desarrollar la autocon- —
fianza, reconociendo y valorando positivamente el error 
como parte integrante del proceso de aprendizaje.

9. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte 
papel, digital o audiovisual, aspectos geográficos, históricos y 
socio-culturales de los países cuya lengua se aprende, profun-
dizando en el conocimiento desde una óptica enriquecida por 
las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de forma autónoma y utilizando documentos auténticos, 
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variados, actualizados y en diferentes tipos de soporte, es ca-
paz de:

Seleccionar y analizar información sobre los aspectos  —
geográficos, históricos, sociales y culturales más ca-
racterísticos de los países cuya lengua aprende, valo-
rando la pertinencia tanto del contenido como de las 
fuentes;

identificar y describir las costumbres, comportamien- —
tos, actitudes, creencias y valores que prevalecen entre 
los hablantes de la lengua que aprende, contrastándo-
los con los de la lengua y cultura propias;

analizar reflexivamente las principales analogías y di- —
ferencias respecto al país y la cultura propios o a otras 
realidades socio-culturales y lingüísticas que conoce;

reconocer y valorar positivamente la riqueza que supo- —
ne la diversidad social y cultural existente entre los di-
ferentes grupos de una misma comunidad lingüística.

10. Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y 
cooperativa en los intercambios comunicativos y una actitud 
positiva ante el conocimiento de nuevas lenguas y culturas, así 
como ante la interrelación que existe entre ellas, valorando las 
ventajas del intercambio lingüístico y socio-cultural.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, a través de documentos e informaciones obtenidas en 
fuentes variadas y contrastadas, es capaz de:

Participar en discusiones mostrando flexibilidad y va- —
lorar críticamente las opiniones ajenas mostrando 
conductas respetuosas y no discriminatorias con los 
demás;

mostrar interés por conocer los aspectos socio-cultu- —
rales más relevantes de los países cuya lengua apren-
de, con una actitud de respeto y tolerancia hacia los 
mismos;

mostrar interés por comunicarse de manera efectiva  —
con hablantes de la lengua que aprende, tanto de for-
ma presencial como a través de medios informáticos;

valorar positivamente la importancia de las lenguas  —
extranjeras como medio de acceso a conocimientos de 
interés tanto general como particular;

reconocer el proceso de globalización y sus principales  —
repercusiones socio-lingüísticas;

analizar críticamente las situaciones y los mensajes que  —
conlleven cualquier tipo de prejuicio o discriminación 
de cualquier tipo, especialmente la de género;

valorar positivamente la importancia del conocimiento  —
y el intercambio comunicativo entre personas de dife-
rentes lenguas y culturas para construir una sociedad 
más plural, democrática y abierta.

LENGUA EXtRANJERA II

Contenidos

1. Escuchar, hablar y conversar.

Escuchar y comprender:

Comprensión del significado general y específico de  —
conferencias y discursos sobre temas concretos y con 
cierta abstracción dentro del campo de interés general 
y académico del alumnado.

 Obtención de información relevante en presentacio- —
nes, exposiciones, entrevistas y debates.

 Comprensión general y específica de mensajes transmi- —
tidos por los medios de comunicación y emitidos tanto 
en lengua estándar como por hablantes con diferentes 
acentos.

 Seguimiento de la línea argumental de narraciones y  —
relatos cortos.

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre  —
temas de uso cotidiano, de interés general y temas abs-
tractos, con el fin de contestar con inmediatez.

 Utilización de estrategias para comprender e inferir  —
significados no explícitos, para captar las ideas princi-
pales o para comprobar la comprensión usando claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos.

 toma de conciencia de la importancia de comprender  —
globalmente un mensaje, sin necesidad de entender to-
dos y cada uno de los elementos del mismo.

Hablar y conversar:

 Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expre- —
sarlo, usando recursos variados para facilitar la comu-
nicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión 
al discurso, revisando elementos lingüísticos (gramati-
cales, léxicos y fonéticos) para mejorar la producción 
oral.

 Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos  —
relacionados con sus intereses, presentaciones prepa-
radas previamente sobre temas generales o de su es-
pecialidad y narraciones de hechos y acontecimientos 
con razonable corrección gramatical y una adecuada 
pronunciación, ritmo y entonación.

 Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido,  —
participación en discusiones y debates sobre temas ac-
tuales, ofreciendo información detallada, utilizando 
ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista 
con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crí-
tica ante las aportaciones ajenas.

 Participación en conversaciones con cierto grado de  —
fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas variados, 
utilizando estrategias para participar y mantener la in-
teracción y para negociar significados.

2. Leer y escribir

Comprensión de textos escritos:

 Predicción de información a partir de elementos tex- —
tuales y no textuales en textos escritos sobre temas 
diversos.

 Comprensión de información de carácter general,  —
específico y detallado en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas de interés y rele-
vancia para la formación científica y humanística del 
alumnado.

 Identificación del propósito comunicativo, de los ele- —
mentos textuales y paratextuales y de la forma de orga-
nizar la información distinguiendo las partes del texto, 
el vocabulario y los elementos lingüísticos utilizados 
para transmitir significados.

 Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos  —
de vista en artículos e informes referidos a temas con-
cretos de actualidad.

 Lectura autónoma de textos extensos y diversos rela- —
cionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros, utilizando distintas estrategias 



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18889

de lectura según el texto y la finalidad que se persiga y 
apreciando este tipo de lectura como forma de obtener 
información, ampliar conocimientos y disfrutar.

Composición de textos escritos:

 Planificación del proceso de elaboración de un texto,  —
utilizando mecanismos de organización, articulación y 
cohesión del texto.

 Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas  —
personales, actuales y de interés académico, con cla-
ridad, razonable corrección gramatical y adecuación 
léxica al tema, utilizando el registro apropiado y, en su 
caso, los elementos gráficos y paratextuales que facili-
ten la comprensión.

 Interés por la producción de textos escritos compren- —
sibles, atendiendo a diferentes necesidades e inten-
ciones: textos prescriptivos, descriptivos, explicativos, 
narrativos y argumentativos.

3. Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos:

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas  —
generales de interés para el alumnado y relacionados 
con otras materias de currículo.

 Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y pa- —
labras compuestas.

 Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales  —
y funciones principales adecuadas a distintos tipos de 
texto e intenciones comunicativas.

 Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronuncia- —
ción de forma autónoma.

 Producción e interpretación de diferentes patrones  —
de acentuación, ritmo y entonación necesarios para 
la expresión y comprensión de distintas actitudes y 
sentimientos.

R eflexión sobre el aprendizaje: —

 Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua:  —
diferencias entre lenguaje formal e informal, hablado y 
escrito.

 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendiza- —
je: digitales y bibliográficos.

 Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y conso- —
lidar el léxico y las estructuras lingüísticas.

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de dife- —
rentes estructuras gramaticales mediante comparación 
y contraste con las de las lenguas que conoce.

 Reflexión y aplicación de estrategias de autocorrección  —
y autoevaluación para progresar en el aprendizaje au-
tónomo de la lengua. Reconocimiento del error como 
parte del proceso de aprendizaje.

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendi- —
zaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la coopera- —
ción para el aprendizaje de lenguas.

4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conocimiento y valoración de los elementos culturales  —
más relevantes.

 Reflexión sobre las similitudes y diferencias significa- —
tivas entre costumbres, comportamientos, actitudes, 
valores o creencias que prevalecen entre hablantes de 
la lengua extranjera y de la propia.

 Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor,  —
a la intención comunicativa, al canal de comunicación, 
al soporte, etc.

 Interés por establecer intercambios comunicativos y  —
por conocer informaciones culturales de los países don-
de se habla la lengua extranjera objeto de aprendizaje.

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

 Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales  —
en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de co-
municación, así como de conductas implícita o explíci-
tamente discriminatorias.

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera  —
como medio para acceder a conocimientos que resul-
ten de interés para el futuro académico y profesional 
del alumnado.

Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y  —
sus repercusiones socio-lingüísticas, y sobre la necesi-
dad de comprender los procesos de interculturalidad e 
internacionalismo en la sociedad del siglo XXI.

Criterios de evaluación

1. Identificar la idea principal y detalles relevantes de men-
sajes orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara 
o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, ac-
tuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o 
con aspectos socio-culturales asociados a la lengua extranjera, 
siempre que estén articulados con claridad, en lengua están-
dar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, ante mensajes orales de cierta extensión sobre temas con-
cretos y con cierto grado de abstracción emitidos de viva voz 
o por medios técnicos, de una forma clara y estructurada, en 
diferentes registros y con variedad de acentos, es capaz de:

Identificar el tipo de texto, el propósito, el registro,  —
la actitud del hablante y las convenciones lingüísticas 
asociadas a cada situación con el fin de preparar la res-
puesta más adecuada;

comprender e interpretar la información oral transmi- —
tida en instrucciones, presentaciones, descripciones, 
textos explicativos, narrativos y argumentativos;

entender las ideas principales y las especificas previa- —
mente requeridas de textos orales más extensos emi-
tidos en lengua estándar por los medios de comunica-
ción (noticias televisivas y radiofónicas, documentales, 
entrevistas y debates);

comprender la información esencial y los puntos prin- —
cipales de lo que se dice en conversaciones en las que 
participa;

seguir el argumento de películas donde los elementos  —
visuales y la acción conducen parte de la trama, iden-
tificando los elementos contextuales como el tipo de 
interlocutor, la situación comunicativa, los personajes 
que intervienen, la ambientación;
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identificar y comprender por el contexto palabras o  —
construcciones desconocidas, así como inferir significa-
dos no explícitos, y activar los propios conocimientos 
para prever lo que se va a oír.

2. Expresarse oralmente con fluidez y con pronunciación y 
entonación adecuadas, utilizando las estrategias de comunica-
ción necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de forma autónoma, sobre temas variados y conocidos, con 
una pronunciación claramente inteligible aunque se detecte 
su acento extranjero y con la posibilidad de realizar alguna 
pausa, es capaz de:

Organizar sus ideas y expresarlas con claridad y natu- —
ralidad utilizando mecanismos que den coherencia y 
cohesión al discurso y con una entonación y registro 
adecuados;

realizar descripciones, presentaciones y exposicio- —
nes claras sobre temas previamente preparados, así 
como responder a preguntas complementarias de la 
audiencia;

relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios  —
y argumentos de libros o películas, describiendo senti-
mientos y reacciones;

participar de forma espontánea y con naturalidad en  —
conversaciones improvisadas en las que intercambia, 
comprueba y confirma información;

participar en discusiones, argumentaciones y debates  —
ofreciendo información detallada, utilizando ejem-
plos adecuados y defendiendo sus puntos de vista con 
claridad;

reaccionar adecuadamente en la interacción, mostran- —
do una actitud respetuosa y crítica ante las aportacio-
nes ajenas;

colaborar en la continuación del discurso interactivo  —
con un registro apropiado a la situación y al propósito 
de la comunicación, haciendo uso de estrategias para 
iniciar, mantener y finalizar la interacción y para acor-
dar significados.

3. Comprender de forma autónoma la información conte-
nida en textos escritos procedentes de diversas fuentes referi-
dos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses 
o con sus estudios presentes o futuros.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 
ante textos escritos auténticos sobre temas de interés general 
y de divulgación que ofrezcan suficiente precisión y detalle, 
presentados en todo tipo de soportes, es capaz de:

Identificar, en correspondencia formal e informal, en  —
páginas web, en periódicos, revistas, libros de divul-
gación y obras literarias, la información relevante dis-
tinguiendo las ideas principales de las secundarias y 
extrayendo de los textos la información requerida en 
cada caso;

analizar críticamente textos escritos, comparar y con- —
trastar la información, captando los significados implí-
citos, las posturas y puntos de vista.

aplicar estrategias para la realización de tareas basadas  —
en textos, como la relectura, la agrupación de conteni-
dos y la síntesis, usando diagramas y esquemas;

utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográ- —
ficos con el fin de buscar, comparar y contrastar infor-
maciones y solucionar problemas de comprensión;

identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo,  —
los elementos textuales y paratextuales distinguiendo 
las partes del texto, el vocabulario y los elementos lin-
güísticos utilizados para transmitir significados.

4. Leer de forma autónoma, textos de temática variada, 
relacionados con sus intereses y necesidades y con otras ma-
terias del currículo.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, ante textos extensos, auténticos o adaptados, es capaz de:

Leer textos diversos de carácter divulgativo o literario,  —
alcanzando un grado de comprensión satisfactorio y 
valorando las cualidades estéticas de los textos;

utilizar la lectura como medio de acceso a la informa- —
ción y al conocimiento;

mostrar iniciativa e interés por la lectura individual co- —
mo fuente de ocio y de enriquecimiento personal;

elegir las lecturas que mejor se adapten a sus gustos, a  —
sus necesidades y a su nivel lingüístico;

utilizar los fondos bibliográficos y lecturas de referen- —
cia para buscar información y datos o para satisfacer la 
curiosidad personal.

5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propó-
sitos y con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y 
el registro adecuados, valorando la importancia de planificar 
y revisar el proceso de elaboración del texto.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, con la suficiente autonomía, ayudándose del material de 
consulta pertinente y sobre temas generales o de su interés, 
es capaz de:

Planificar y redactar distintos tipos de textos (prescrip- —
tivos, descriptivos, explicativos, narrativos y argumen-
tativos) en soporte tradicional o utilizando las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, realizando 
versiones sucesivas y perfeccionándolas hasta llegar a 
la versión definitiva;

escribir textos de cierta complejidad lingüística, claros  —
y organizados, enlazando las oraciones en secuencias 
lineales cohesionadas, en los que se transmite o inter-
cambia información, ideas y opiniones propias o aje-
nas, con una razonable corrección gramatical y preci-
sión léxica;

redactar un texto adecuado al interlocutor, a la inten- —
ción y a la situación de comunicación sintetizando y eva-
luando información procedente de diversas fuentes;

respetar las reglas de ortografía, puntuación y estructu- —
ración del texto, cuidando igualmente su presentación 
gráfica.

6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüís-
ticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos en contextos 
comunicativos.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de una forma autónoma y reflexiva, en actividades que 
demanden un uso global e integrado de sus competencias co-
municativas, es capaz de:
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Activar los conocimientos y experiencias previos para  —
construir sobre ellos los nuevos aprendizajes y aplicar-
los a nuevas situaciones;

utilizar las reglas gramaticales previamente conocidas  —
a partir de procesos inductivo-deductivos, valorando 
su efectividad, siendo capaz de adaptarlas y aplicarlas 
a actos comunicativos concretos, así como de deducir 
nuevas reglas por el contexto;

utilizar con soltura estructuras gramaticales que expre- —
san mayor grado de madurez sintáctica, adecuándolas 
a las diferentes intenciones comunicativas;

aplicar las estrategias necesarias para superar las ca- —
rencias de su competencia comunicativa, tomando la 
iniciativa y tratando de superar los errores con natura-
lidad, con el fin de dejar claro lo que desea expresar;

utilizar un léxico progresivamente más amplio y espe- —
cializado, recurriendo a las fuentes necesarias cuando 
se trate de temas o situaciones poco habituales;

utilizar apropiadamente las reglas ortográficas y de  —
puntuación;

reproducir o mostrar una pronunciación clara, inteligi- —
ble, fluida y correcta, así como unos patrones de acen-
to, ritmo y entonación adecuados;

identificar y valorar críticamente los prejuicios, este- —
reotipos y usos discriminatorios presentes en el lengua-
je, rechazando su empleo en producciones propias;

utilizar adecuadamente las normas de cortesía que ri- —
gen la interacción;

identificar las principales diferencias socio-lingüís- —
ticas entre la lengua materna y la lengua extranje-
ra, reconociendo sus implicaciones en los actos de 
comunicación.

7. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espon-
tánea y autónoma las estrategias de aprendizaje adquiridas y 
todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus 
habilidades lingüísticas.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de una forma consciente y reflexiva, es capaz de:

Aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas  —
situaciones de comunicación;

mostrar interés por utilizar las oportunidades de apren- —
dizaje que se le presentan tanto en el aula como fuera 
de ella;

reconocer el propio estilo de aprendizaje, seleccionan- —
do las preferencias personales entre las diferentes for-
mas de trabajar, ensayando diferentes técnicas y ade-
cuándolas a las propias necesidades;

participar activamente, tomar la iniciativa y cooperar  —
en el proceso de aprendizaje;

identificar lo que sabe hacer con la lengua extranje- —
ra, valorando el alcance de su propia competencia 
comunicativa;

utilizar de forma eficaz las tecnologías de la informa- —
ción y la comunicación como herramientas usuales de 
comunicación internacional, de aprendizaje autónomo 
y de satisfacción de la curiosidad personal;

manejar diccionarios, enciclopedias y bibliografía  —
de referencia en la lengua extranjera para obtener 
información.

8. Aplicar con responsabilidad y de forma sistemática me-
canismos de autoevaluación y de autocorrección que favorez-
can la autonomía en el aprendizaje.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, asumiendo un papel protagonista en su propio aprendiza-
je, es capaz de:

Participar reflexivamente en la evaluación del proceso  —
de aprendizaje tanto individual como de grupo me-
diante la observación, la formulación y el reajuste de 
hipótesis, extrayendo las conclusiones pertinentes y 
modificando su sistema de aprendizaje si es preciso;

comprender la finalidad específica de cada una de las  —
tareas o actividades de aprendizaje, apreciando la utili-
dad de cada una de ellas;

señalar el grado de consecución, de interés, de partici- —
pación o de satisfacción respecto de las tareas o activi-
dades propuestas;

utilizar de forma eficaz recursos como el Portfolio  —
europeo de las lenguas u otros en los que se archiven 
las producciones realizadas durante un período de 
aprendizaje;

identificar otros recursos válidos de apoyo a la autoeva- —
luación, como las pruebas de evaluación en línea del 
nivel de lengua extranjera;

detectar los propios errores, proponiéndose metas y  —
procedimientos de superación de los mismos y desa-
rrollando la autoconfianza, reconociendo y valorando 
positivamente el error como parte integrante del pro-
ceso de aprendizaje.

9. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte 
papel, digital o audiovisual, aspectos geográficos, históricos y 
socio-culturales de los países cuya lengua se aprende, profun-
dizando en el conocimiento desde una óptica enriquecida por 
las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, de forma autónoma y utilizando documentos auténticos, 
variados, actualizados y en diferentes tipos de soporte, es ca-
paz de:

Seleccionar y analizar información sobre los aspectos  —
geográficos, históricos, sociales y culturales más ca-
racterísticos de los países cuya lengua aprende, valo-
rando la pertinencia tanto del contenido como de las 
fuentes;

identificar y describir las costumbres, comportamien- —
tos, actitudes, creencias y valores que prevalecen entre 
los hablantes de la lengua que aprende, contrastándo-
los con los de la lengua y cultura propias;

analizar reflexivamente las principales analogías y di- —
ferencias respecto al país y la cultura propios o a otras 
realidades socio-culturales y lingüísticas que conoce, 
tomando conciencia de la relevancia de las mismas;

analizar críticamente las situaciones y los mensajes que  —
conlleven cualquier tipo de prejuicio o discriminación 
de cualquier tipo, especialmente la de género;

reconocer y valorar positivamente la riqueza que supo- —
ne la diversidad social y cultural existente entre los di-
ferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
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10. Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y 
cooperativa en los intercambios comunicativos y una actitud 
positiva ante el conocimiento de nuevas lenguas y culturas, así 
como ante la interrelación que existe entre ellas, valorando las 
ventajas del intercambio lingüístico y socio-cultural.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, a través de documentos e informaciones obtenidas en 
fuentes variadas y contrastadas, es capaz de:

Participar en discusiones mostrando flexibilidad y va- —
lorar críticamente las opiniones ajenas mostrando 
conductas respetuosas y no discriminatorias con los 
demás;

Mostrar interés por conocer los aspectos socio-cultura- —
les más relevantes de los países cuya lengua aprende, 
analizándolos críticamente y con una actitud de respe-
to y tolerancia hacia los mismos;

Mostrar interés por comunicarse de manera efectiva  —
con hablantes de la lengua que aprende, tanto de for-
ma presencial como a través de medios informáticos;

Profundizar en los aspectos socioculturales y lingüísti- —
cos que le resulten más llamativos o interesantes;

Valorar positivamente la importancia de las lenguas  —
extranjeras como medio de acceso a conocimientos de 
interés para su futuro académico y profesional, así co-
mo sus efectos en la movilidad geográfica;

Reconocer el proceso de globalización y sus repercusio- —
nes socio-lingüísticas, analizándolo de forma crítica;

Valorar positivamente la importancia del conocimien- —
to y el intercambio comunicativo entre personas de di-
ferentes lenguas y culturas para construir una sociedad 
más plural, democrática y abierta.

MODALIDAD DE ARTES(1)
Vía de artes plásticas, imagen y diseño

Primer curso Segundo curso
Cultura audiovisual

Dibujo artístico I Dibujo artístico II
Dibujo técnico I Dibujo técnico II

Volumen
Diseño

Historia del arte
Técnicas de expresión gráfico–plástica

(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia de segundo 

curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.

CULtURA AUDIOVISUAL

Introducción

El avance de los conocimientos y las técnicas vinculadas a 
la comunicación audiovisual que se ha producido con conti-
nuidad desde mediados del siglo XX, cimienta la necesidad de 
promover la enseñanza de disciplinas que preparen al alumna-
do de Bachillerato para analizar y saber producir mensajes en 
el siglo XXI. Esa formación ha de tener como prioridad pro-
mover la formación de personas competentes, participativas, 
activas, críticas y responsables. Para ello, el alumnado deberá 
desarrollar la capacidad para apreciar y valorar críticamente 
las obras audiovisuales y multimedia, y también para producir 
y emitir mensajes, es decir, para comunicar activamente.

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situa-
ción de analizar, relacionar y comprender los elementos que 

forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo desarro-
llando habilidades para el análisis de los elementos expresi-
vos y técnicos al mismo tiempo que una actitud crítica que 
les permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa 
e igualitaria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críti-
camente e interpretar la cultura visual de la sociedad en la que 
vivimos para entender sus significados, cómo éstos afectan a 
la imagen que se forma cada persona de sí misma y de la rea-
lidad que la rodea, cómo se tratan en los medios audiovisuales 
los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razones de 
sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad y 
cómo pueden utilizarse esos mismos medios para superarlos.

Quienes cursen la materia Cultura audiovisual ya han 
adquirido unos conocimientos básicos en etapas anteriores, 
por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en to-
do lo aprendido, al tiempo que acceden a nuevas destrezas y 
conocimientos.

Los contenidos de la materia se organizan en torno a va-
rios ejes: la imagen, su significado y posibilidades expresivas, 
y los medios de comunicación y la producción audiovisual. 
El carácter de la materia hace que los contenidos y procedi-
mientos más prácticos y funcionales adquieran una especial 
relevancia, proporcionando al alumnado herramientas con las 
que interactuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos 
contenidos relacionados con la aplicación práctica del conoci-
miento deben ser, por tanto, entendidos como elementos de 
análisis y trabajo comunes a todos los bloques.

Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas 
implicadas en la comunicación, siendo tan importante “saber 
ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “sa-
ber hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, 
producir y crear. La combinación de ambas destrezas posibi-
lita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea, y se 
ha tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación de esta materia.

Orientaciones metodológicas

El desarrollo de esta materia habrá de tener en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorecerá la 
capacidad de aprender autónomamente y promoverá el traba-
jo en colaboración y solidario contribuyendo de esta forma a 
alcanzar los objetivos propios de la etapa. Asimismo, la meto-
dología deberá contribuir a la consolidación de las competen-
cias básicas trabajadas en etapas anteriores.

Los contenidos de la materia se articulan en dos vertientes 
diferentes: saber ver y saber hacer. La primera de ellas supone 
un análisis que permita al alumnado comprender y juzgar los 
elementos básicos que constituyen la sociedad audiovisual en 
que vivimos. La línea del saber hacer, permitirá desarrollar 
en el alumnado la capacidad creativa y racional para producir 
y emitir mensajes. Este saber hacer requiere un conocimien-
to mínimo de técnicas, recursos, percepción visual, de com-
prensión conceptual y de la adquisición de un cierto grado de 
destreza en su aplicación. Cada centro educativo deberá, por 
tanto, adaptar estas técnicas y procedimientos a las necesida-
des, intereses y capacidades de los alumnos y alumnas.

Los contenidos de la materia se presentan organizados en 
bloques. Dicha organización de contenidos, que incluye con-
ceptos, procedimientos y actitudes, no implica necesariamente 
que se deban introducir y trabajar en el aula en el orden pro-
puesto. Dadas las características de la materia muchos de los 
contenidos se deberán trabajar como contenidos transversales 
que se deberán poner en relación con el resto de contenidos. 
Así, numerosos procesos y técnicas son comunes y aplicables 
a gran parte de estos contenidos. Tanto el bloque 4 “Integra-
ción de sonido e imagen. Producción multimedia” como el 
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bloque 7 “Análisis y valoración crítica de imágenes y mensajes 
multimedia” contienen referencias a algunos de los procesos 
creativos que al igual que el análisis tanto de la imagen fija 
como en movimiento no pueden desligarse del planteamiento 
de todos y cada uno de los contenidos conceptuales expuestos. 
Deben ser por tanto elementos que permitan integrar los dife-
rentes conocimientos y destrezas en pequeños proyectos que 
nos ayuden a alcanzar los objetivos propuestos.

El método de proyectos es adecuado para el desarrollo 
de la materia. Este método implica que debe fomentarse el 
trabajo en equipo de forma colaborativa y solidaria. Se dis-
tribuirá el trabajo a través de proyectos que incluyan proce-
sos de investigación, creativos, que utilicen múltiples fuentes 
documentales y que supongan que los alumnos y las alumnas 
asumen responsabilidades tanto individuales como colectivas, 
al objeto de que vayan adquiriendo paulatinamente madurez 
personal, respeto por el trabajo de otros, así como el desarro-
llo de la capacidad de aprender por sí mismos y de resolver 
conflictos de forma pacífica. La organización de los espacios y 
del uso de los recursos para las actividades previstas requiere 
la asunción de tareas de responsabilidad compartida dentro 
del grupo, y corresponde al profesorado coordinar las distin-
tas funciones, dinamizar los grupos, proponer soluciones para 
contribuir a resolver los problemas cuando surjan y, muy es-
pecialmente, determinar los temas sobre los que desarrollar 
los proyectos, entre los que deberían incluirse proyectos que 
analicen el tratamiento que se ha dado y se da a las mujeres 
en los medios audiovisuales, y el abuso de estereotipos en la 
publicidad.

Por último deben promoverse actividades que permitan al 
alumnado conocer y valorar los medios de comunicación de 
nuestra comunidad autónoma, así como los festivales, certá-
menes o eventos relacionados con la materia que puedan su-
poner un elemento motivador, incentivando la participación 
en este tipo de actividades de los alumnos y las alumnas.

Objetivos

La enseñanza de la Cultura audiovisual en el bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Asimilar la importancia de los nuevos modos de rela-
ción que facilitan los medios y tecnologías de la comunicación 
y su contribución al desarrollo de una sociedad democrática, 
superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por ra-
zón de sexo origen, raza u otras.

2. Comprender y apreciar el progreso actual de las tecno-
logías de la información y la comunicación como consecuen-
cia de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo 
de la historia.

3. Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje 
de imágenes fijas como del lenguaje audiovisual y analizar el 
entorno icónico aplicando los procedimientos de análisis de 
la imagen.

4. Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos 
y expresivos de los medios de comunicación para aprender a 
analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos.

5. Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la 
creación de documentos gráficos y audiovisuales sencillos con 
distintas intenciones comunicativas.

6. Valorar la importancia de la función expresiva del soni-
do y de la música en el proceso de creación audiovisual.

7. Analizar críticamente mensajes publicitarios, valorar lo 
que en ellos hay de información, arte, propaganda, seducción 
o manipulación, identificando prejuicios y estereotipos discri-

minatorios, sexistas, homófobos o xenófobos, o mensajes con-
trarios a la convivencia pacífica.

8. Conocer las características técnicas y expresivas de los 
medios de comunicación, reconocer sus diferentes géneros y 
mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas.

9. Conocer y valorar las características y los formatos que 
desarrollan los medios de comunicación, la publicidad y las 
expresiones artísticas, cuando tienen presencia en Internet y 
valorar las posibilidades de la red como canal de creación, pu-
blicación y distribución.

10. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas 
frente a los mensajes que se reciben a través de los distintos 
medios audiovisuales, reconociendo las diferencias existen-
tes entre la realidad y su representación en los medios, mos-
trando una actitud crítica ante los lenguajes, teorías, medios 
o mensajes que promuevan cualquier tipo de discriminación. 
por razones de sexo, raza, origen u otras.

11. tomar conciencia de la capacidad de los espectadores 
y espectadoras, en su función de consumidores o consumido-
ras, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la ne-
cesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos 
individuales.

Contenidos

1. Imagen y significado

Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de los  —
medios y lenguajes audiovisuales.

 Importancia de la comunicación audiovisual en nuestra  —
sociedad.

 El poder de fascinación de la imagen. —

 funciones de la imagen. La imagen como representa- —
ción de la realidad.

 Trascendencia de la valoración expresiva y estética de  —
las imágenes.

 Las técnicas gráficas y digitales en el diseño, manipula- —
ción y creación de imágenes.

 Observación crítica de los mensajes presentes en los  —
medios de comunicación y rechazo de los que supon-
gan cualquier tipo de discriminación o sean contrarios 
a la convivencia pacífica.

2. La imagen fija y sus lenguajes

Los códigos que conforman los diferentes lenguajes de  —
la imagen fija.

 La fotografía, recursos estéticos y técnicos. La cámara  —
fotográfica.

 El cartel, la historieta gráfica, el diaporama. —

 La narración secuenciada, de la imagen fija a la imagen  —
en movimiento.

 El guión de la historieta. —

 Aplicación de diferentes sistemas de captación y trata- —
miento de imágenes fijas. La imagen digital.

3. La imagen en movimiento: El cine

Fundamentos perceptivos y técnicos del cine. La ilu- —
sión de movimiento.

Elementos expresivos: espacio y tiempo. El montaje. —
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 El guión cinematográfico: original y adaptado. Tipos.  —
El story-board.

 El cine como medio de expresión artística. Histo- —
ria y función social del cine. Géneros y movimientos 
expresivos.

 Identificación de arquetipos y valoración crítica de los  —
que supongan estereotipos o prejuicios.

 Las técnicas básicas de animación. —

4. Integración de sonido e imagen. Producción multimedia

La función expresiva del sonido. Características  —
técnicas.

 La adecuación de la música y de los sonidos a las inten- —
ciones expresivas y comunicativas.

 Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y  —
reproducción de imágenes y sonidos.

 Creación de imágenes por ordenador (diseño, carteles,  —
ilustraciones, anuncios publicitarios).

 Proceso de producción de documentos multimedia. —

 Creación de secuencias narrativas que se apoyan en la  —
imagen fija e incorporan las posibilidades expresivas 
del sonido.

 Realización, edición y postproducción en la creación  —
de documentos audiovisuales.

 Dispositivos portátiles con posibilidades de transmi- —
sión y de reproducción de imagen y sonido.

 Publicación de documentos audiovisuales propios a  —
través de Internet.

5. Los medios de comunicación

El lenguaje de la televisión. Características técnicas y  —
expresivas. Los géneros televisivos.

 La televisión del futuro. tV interactiva. —

 La radio. Características técnicas y expresivas. Los  —
formatos.

 Estudio de audiencias y programación. La radio y la  —
televisión de servicio público.

 Medios de comunicación de libre acceso. Internet y la  —
socialización de la información, la comunicación y la 
creación. Herramientas, características y posibilidades 
de la web social. El uso responsable de la red.

 Libertad de expresión y derechos individuales de los  —
espectadores y de las espectadoras.

 Propiedad intelectual y creación artística. —

6. La publicidad

Funciones de la publicidad. Propaganda, información,  —
manipulación y seducción. Uso y abuso de estereoti-
pos. Los límites éticos de la publicidad.

 Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento de  —
producto, publicidad encubierta y subliminal.

 Publicidad de dimensión social. Campañas  —
humanitarias.

 Mensajes alternativos. —

7. Análisis critico de imágenes y mensajes multimedia

 Aplicación de la lectura denotativa y connotativa de  —
imágenes en el análisis de imágenes fijas y en movi-
miento utilizando valores formales, estéticos, expresi-
vos y de significado.

 Análisis de la imagen publicitaria y de los anuncios pu- —
blicitarios en los distintos medios.

 Análisis y valoración crítica de mensajes que suponen  —
discriminación, estereotipos y prejuicios.

 Análisis y comparación de diferentes movimientos ci- —
nematográficos y corrientes de expresión a lo largo de 
la historia del cine.

 Análisis de la dimensión estética y lúdica de los pro- —
ductos audiovisuales.

 Interpretación de los valores ideológicos de las produc- —
ciones audiovisuales y valoración crítica de los conteni-
dos que promueven situaciones de discriminación y ex-
clusión. Evolución en el tratamiento de los personajes 
femeninos.

 Valoración de la incidencia de los mensajes, según el  —
medio emisor.

 Análisis y valoración crítica de los contenidos proce- —
dentes de Internet, tanto desde los medios de comuni-
cación en la red, como de otros modelos de participa-
ción característicos de la web social.

 Acceso a fuentes de recursos documentales y multime- —
dia. Respeto a la propiedad intelectual, límites éticos y 
legales.

Criterios de evaluación

1. Identificar los avances que se han producido a lo largo 
de la historia en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación y en la evolución estética y lúdica de los 
mensajes audiovisuales.

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado 
para comprender la evolución de las tecnologías y las formas 
de la comunicación audiovisual así como para identificar, por 
una parte, los principales hitos y, por otra, las tecnologías, 
productos, mensajes y características que se asocian a los dis-
tintos momentos de esa evolución. Del mismo modo, se trata 
de valorar el hecho de que los estudiantes y las estudiantes 
sean capaces de distinguir las formas estéticas vinculadas 
a la comunicación audiovisual a lo largo de la mencionada 
evolución.

2. Establecer las diferencias entre imagen y realidad y las 
diversas formas de representación.

Con este criterio se trata de comprobar si se enumeran y 
analizan las semejanzas y disparidades existentes entre la vida 
real y la visión que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales 
y de comunicación. Se valorará la capacidad de diferenciar los 
distintos grados de iconicidad de una imagen, y de identificar 
la manipulación gráfica intencional o el uso de estereotipos y 
arquetipos, aplicados a distintos campos, con fines publicita-
rios, propagandísticos, culturales, estéticos o sociológicos.

3. Analizar los elementos formales, espaciales y tempora-
les, características básicas, significado y sentido en la lectura 
de imágenes fijas y en movimiento.

Este criterio pretende evaluar la comprensión, por parte 
del alumnado, de las diferencias existentes entre la lectura ob-
jetiva y subjetiva de una misma imagen. Para ello se valorará 
el manejo y análisis de todos los parámetros formales, com-
positivos, espaciales y narrativos que intervienen en la forma-
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ción de una imagen, así como la capacidad para relacionarlos 
entre sí interpretándolos en función de una intencionalidad 
comunicativa.

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje de la ima-
gen y del lenguaje audiovisual y utilizarlos en la realización de 
producciones gráficas y audiovisuales sencillas.

A través de este criterio se pretende valorar el conocimien-
to de los componentes esenciales que intervienen en la pro-
ducción de documentos gráficos y audiovisuales, competencia 
que permitirá realizar sencillas producciones de imagen fija 
y en movimiento. En relación a la imagen fija se valorará el 
correcto manejo de distintos procesos y técnicas, tanto gráfi-
cas como digitales, así como las herramientas necesarias para 
el diseño, creación y manipulación de imágenes. En relación 
a las imágenes en movimiento se valorará el manejo de las 
herramientas y los procesos básicos orientados a la creación 
y producción audiovisual, todo ello aplicado a la creación de 
documentos con distintas intenciones comunicativas.

5. Analizar producciones radiofónicas y televisivas iden-
tificando las características de los distintos géneros y distin-
guiendo los estereotipos y prejuicios más comunes presentes 
en los productos audiovisuales.

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado 
ha adquirido una visión selectiva sobre la oferta radiofónica 
y televisiva, distinguiendo los distintos géneros y los tópicos 
más comunes presentes en los programas más habituales. Se 
valorará igualmente su actitud como receptor consciente, se-
lectivo y crítico ante los mensajes y creaciones audiovisuales.

6. Reconocer y describir las distintas funciones de la pu-
blicidad, diferenciando los elementos informativos de los per-
suasivos o manipuladores que utilizan recursos relacionados 
con la emotividad, la seducción y la fascinación.

Con este criterio se trata de comprobar si, mediante el aná-
lisis de los elementos que componen los textos publicitarios, el 
alumno o la alumna es capaz de distinguir los que constituyen 
el soporte informativo del mismo de aquellos otros que pre-
tenden la modificación de la actitud del receptor o su mani-
pulación, identificando los mensajes discriminatorios, sexistas 
o contrarios a la convivencia. Al mismo tiempo, es preciso 
valorar que el alumnado reconoce y distingue los principales 
recursos y estrategias que configuran las distintas funciones de 
la publicidad, valorando los límites éticos de la misma.

7. Identificar las posibilidades de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, con especial atención a los me-
dios de comunicación de libre acceso como Internet.

A través de este criterio se observará la asimilación de la 
utilidad y oportunidades que ofrecen los medios audiovisua-
les, evaluando todos sus aspectos positivos y, también, aque-
llos otros que puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales. Pa-
ra ello se valorará el conocimiento de las características y de 
los formatos que desarrollan los medios de comunicación más 
tradicionales cuando tienen presencia en Internet así como las 
diferentes formas de expresión y comunicación relacionadas 
con la imagen como el cómic, la fotografía o la publicidad, y 
su adaptación a este medio. Por último se valorará la capaci-
dad de utilizar las posibilidades que nos ofrece Internet, como 
canal de distribución y publicación.

8. Diferenciar los movimientos más importantes de la his-
toria del cine mediante al análisis comparativo de sus caracte-
rísticas más importantes.

Con este criterio se trata de comprobar si saben identifi-
car características de los movimientos cinematográficos más 
importantes tanto desde el punto de vista de la expresión 

cinematográfica como desde el punto de vista sociopolítico, 
económico y cultural.

9. Realizar trabajos monográficos consultando fuentes 
diversas y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales como herramienta 
para la organización y la comunicación oral y escrita de los 
resultados.

Este criterio trata de constatar el grado de autonomía de 
cada estudiante para planificar y desarrollar trabajos de inves-
tigación, individualmente o en equipo. El alumnado, guiado 
por su profesor o su profesora, buscará y organizará la infor-
mación, la contrastará e intentará formular hipótesis, em-
pleando las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas fundamentales en todo el proceso.

Estos trabajos se presentarán, de forma oral y escrita, uti-
lizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la 
información y de la comunicación y los medios audiovisuales. 
Se valorará la coherencia y la claridad al exponer las ideas, así 
como la correcta expresión y presentación, la cita adecuada 
de las fuentes, de los textos y de sus autores o autoras, el uso 
pertinente de los elementos multimedia y la adecuación del 
trabajo al tema y al propósito de su presentación.

DIbUJO ARtíStICO I y II

(Dibujo artístico II requiere conocimientos de Dibujo ar-
tístico I.)

Introducción

Actualmente, se entiende el dibujo como una cualidad 
intelectual capaz de constituirse en un verdadero medio de 
comunicación del individuo, como una respuesta a la necesi-
dad de relacionarnos con nuestros semejantes. Dibujar es una 
acción de orden intelectual y valor autónomo, no sólo un me-
dio auxiliar para la creación de obras de arte. El lenguaje del 
dibujo permite transmitir ideas, descripciones y sentimientos.

En su obra Dibujo y proyecto, Francis D.K. Ching escribe: 
“El ojo ve, la mente interpreta y la mano realiza.” Todo dibujo 
es un proceso inseparable del acto de ver y de interpretar al 
que se suma la capacidad de expresión y comunicación. El ser 
humano dibuja desde la infancia por puro placer, casi sin dar-
se cuenta; el dibujo es un medio de expresión desde el princi-
pio de los tiempos, anterior a otros medios de comunicación, 
como puede ser la escritura.

La observación analítica del entorno ayuda a tener una 
visión más clara de la realidad e incrementa la capacidad inte-
lectual. El desarrollo de la sensibilidad estética y de la expre-
sividad permite transmitir ideas o emociones, necesarias en 
todo proceso de comunicación.

La asignatura de Dibujo artístico I y II en la modalidad de 
Artes del Bachillerato contribuye al desarrollo integral y ar-
mónico de la persona. Responde a la necesidad de relacionar-
nos con nuestros semejantes a través de un lenguaje universal, 
el lenguaje del dibujo, que como cualquier otro lenguaje pre-
cisa para su aprendizaje del conocimiento de los elementos 
fundamentales que lo componen, de sus organizaciones y de 
la fuerza de voluntad necesaria para desarrollar una práctica 
constante y evolutiva.

La función comunicativa del dibujo distingue entre aque-
llas imágenes cuya intención es principalmente analítica y 
aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. La primera 
equivale a pensar y aprehender las cosas y, al hacerlo, reparar 
en su estructura y ordenación interna; una ordenación que 
les confiere su función y su forma. La segunda comprende 
aquellas expresiones de las formas bajo planteamientos sub-



18896 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

jetivos, transmitiendo o intentando provocar sentimientos y 
emociones.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, la ma-
teria de Dibujo artístico I y II se organiza en dos vertientes, 
objetiva y subjetiva, respectivamente. El Dibujo artístico I 
aboga principalmente por una aproximación al conocimiento 
objetivo de los elementos constitutivos de la forma, sus articu-
laciones y organizaciones elementales en el espacio. El campo 
de aplicación de este tipo de imágenes es muy amplio y con 
muy diversas finalidades: el dibujo técnico, el científico, el de 
investigación y desarrollo, el que atiende a la comunicación 
de masas, etc.

La vertiente subjetiva se desarrolla en el Dibujo artístico 
II. El nivel icónico transciende la propia representación del 
objeto en función de la interpretación de la realidad con fi-
nes expresivos. Dicha interpretación, con su carga emotiva, 
transmite o despierta sentimientos, emociones e invita a la re-
flexión. Se profundiza en el estudio de las relaciones estructu-
rales entre las formas con sus variables espaciales y lumínicas; 
se explican las formas desde distintas intenciones comunicati-
vas desarrollando el uso correcto de los instrumentos y mate-
riales; pero sobre todo, se busca un dibujo más personalizado, 
la utilización por parte del alumno o de la alumna de un len-
guaje gráfico propio acorde con su intención comunicativa y 
expresiva.

Puesto que los expertos no se ponen de acuerdo en si la 
mímesis debe estar en los primeros estadios de aprendizaje y 
la creación más compleja en los últimos, debe estar siempre 
presente el desarrollo integral y armónico de cada alumno y 
alumna, rechazando la visión cerrada del aprendizaje de esta 
materia, aplicando una metodología variada, dinámica, crea-
tiva y personalizada, sin olvidar que para dominar el proceso 
del dibujo, ambas vertientes se complementan. Dibujamos 
cuanto somos capaces de comprender, recordar, imaginar e 
inventar en nuestra mente. todo aquello que somos capaces 
de construir mentalmente, ya sea pasado o futuro, posible e 
imposible, físicamente es realizable en un dibujo. En el pro-
ceso del dibujo son necesarias tres destrezas básicas: el dibujo 
de copia o mímesis, el dibujo de memoria visual, y el realizado 
a partir de la imaginación.

La materia de Dibujo artístico I tratará de establecer unas 
bases o cimientos sobre los se desarrollará el Dibujo artísti-
co II garantizando la coherencia y la interrelación didáctica 
de los contenidos y principios metodológicos. Es importante 
formar al alumnado con la idea de una educación multidis-
ciplinar, no sólo en relación con las demás asignaturas sino 
buscando y potenciando el interés por otras disciplinas (lite-
ratura, música, ciencia, matemáticas, teatro…) enriqueciendo 
así su formación humanística.

Estamos inmersos en un mundo de imágenes. Hoy más que 
nunca la capacidad para comunicar mediante ellas cobra vital 
importancia gracias al impulso generado por las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación y su absoluta 
inmediatez en la transmisión. Nuestra labor como educadores 
debería ir más allá de lo meramente estructural y estético para 
alcanzar el reconocimiento de lo expresivo, de lo sensitivo, de 
la sorpresa y la vida propia que toda obra de arte posee cuan-
do se encuentra en el grado más amplio de su realización.

Desde esta materia se pretende fomentar el desarrollo de 
la sensibilidad, la creatividad, la personalidad e individualidad 
de cada uno de los alumnos y alumnas, incorporando intencio-
nes expresivas de carácter subjetivo al dibujo y proporcionar 
recursos procedimentales, contribuyendo no sólo a una for-
mación específica, sino a la mejora en general de la persona. 
Asimismo, el estudio de esta materia fomenta a través del es-
tímulo de la actividad artística, el impulso de la sensibilidad 

estética y la capacidad para formar criterios de valoración 
propios dentro del ámbito de la plástica en general, necesarios 
durante la formación escolar y a lo largo de la vida.

Orientaciones metodológicas

La materia de Dibujo artístico requiere una metodología 
variada que abarque aspectos técnicos, expresivos e imagina-
tivos y visuales que tengan su base en los principios de ense-
ñanza individualizada, creativa y activa.

La enseñanza individualizada supone conocer el desarro-
llo personal de los alumnos y de las alumnas adaptando los ob-
jetivos y contenidos de la materia a los intereses y capacidades 
de cada uno. El profesorado mantendrá una actitud flexible 
y abierta, y tendrá en cuenta los conocimientos previos y las 
experiencias personales del alumnado en la planificación de 
actividades significativas, con unos objetivos y contenidos bien 
definidos y claros, que permitan a los alumnos y a las alumnas 
expresarse de forma personal.

La enseñanza de esta materia seguirá un método creativo, 
fomentando el interés por parte del alumnado, que debe sen-
tir la necesidad de satisfacer sus impulsos estéticos y de cono-
cimiento, sabedor de cómo éstos inciden en otros ámbitos de 
la vida transformando su visión del entorno y su interacción 
con el mismo.

Para desarrollar la creatividad y la participación del alum-
nado en la realización de las actividades, conviene establecer 
un fin significativo y asequible para el alumno o la alumna, 
plantear un proceso de análisis o de creación, planificar las 
distintas fases y las tareas propias de cada una de ellas, fomen-
tar la realización individual o en grupo del trabajo y la crítica 
constructiva. teoría y proceso se dan la mano. todo conoci-
miento nuevo tiene una aplicación inmediata y se comprende 
como parte de un proceso.

Asimismo, se pueden considerar otras estrategias metodo-
lógicas en la enseñanza de esta materia:

Dotar al alumnado de los conocimientos y técnicas de  —
trabajo mediante la presentación directa de obras, ob-
jetos o materiales, explicaciones teóricas, proyecciones 
audiovisuales, visitas a exposiciones y museos…, utili-
zando, siempre que sea posible, el entorno de los alum-
nos y de las alumnas como recurso educativo.

fomentar la interacción en el aula como motor de  —
aprendizaje a través de la valoración de obras propias 
y ajenas, el contraste de ideas, debates y argumentacio-
nes, desarrollando el espíritu crítico, los valores estéti-
cos personales y las actitudes de respeto y tolerancia.

Promover situaciones de aprendizaje que exijan una  —
actividad intelectual y el desarrollo de destrezas que 
faciliten el autoaprendizaje y la actualización de los 
conocimientos.

Fomentar hábitos racionales de trabajo, el rigor y la  —
responsabilidad, tanto para la realización del trabajo 
propio como colectivo, que favorezcan el desarrollo de 
la autonomía personal.

Introducir progresivamente al alumnado en el manejo  —
de la terminología propia de la materia.

Utilizar las tecnologías de la información y de la co- —
municación en el desarrollo y la comunicación de 
proyectos.

Aplicar métodos de investigación apropiados para el  —
desarrollo de proyectos, favoreciendo la capacidad 
para trabajar en equipo de forma cooperativa e igua-
litaria. En este sentido, se promoverá la realización, 
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por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a uno o a varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Desarrollar la sensibilidad y el rechazo ante las acti- —
tudes discriminatorias y las conductas sexistas a través 
del análisis y valoración crítica de obras de arte, objetos 
y ambientes del entorno.

Objetivos

La enseñanza del Dibujo artístico en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y distinguir los elementos básicos de configu-
ración de la forma, empleándolos correctamente, según crite-
rios analíticos, en la representación de objetos del entorno o 
expresivos, sobre objetos reales o simbólicos.

2. Entender la forma de los objetos que se representan 
como consecuencia de su estructura interna y saber represen-
tarla gráficamente.

3. Comprender los distintos datos visuales que contienen 
las formas como partes relacionadas de un conjunto, atendien-
do especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y 
representándolos prioritariamente según su importancia en el 
conjunto e ignorando detalles superfluos.

4. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción 
relacionados con las imágenes plásticas, desarrollando la me-
moria visual y la retentiva para poder comunicarse con imá-
genes procedentes tanto del exterior como del interior de uno 
mismo.

5. Valorar la importancia de la observación y estudio di-
recto de las formas orgánicas de la naturaleza como fuente de 
reflexión para representaciones de carácter subjetivo.

6. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e 
interpretar una misma forma o conjunto de formas con dife-
rentes intenciones comunicativas o expresivas.

7. Planificar el proceso de realización de la obra, utilizar 
los materiales, técnicas y procedimientos adecuados a la fi-
nalidad pretendida, analizar y valorar críticamente, de forma 
individual o cooperativa y utilizando la terminología básica de 
la materia, tanto el proceso como los resultados, procediendo 
de una manera racional y ordenada en el trabajo.

8. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el 
color y su utilización, para su aplicación plástica de forma ra-
zonada y expresiva.

9. Valorar la realización de modificaciones combinatorias 
y el aporte de intenciones expresivas de carácter subjetivo a 
los dibujos, como medio para desarrollar la sensibilidad esté-
tica, la creatividad y el pensamiento divergente.

10. Apreciar los valores culturales y estéticos, como parte 
de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conser-
vación y mejora, con especial atención al patrimonio cultural 
de Asturias.

11. Participar de forma igualitaria en actividades coopera-
tivas con flexibilidad, responsabilidad y respeto ante las opi-
niones propias y ajenas para potenciar la comunicación y la 
valoración crítica de los diferentes puntos de vista.

DIbUJO ARtíStICO I

Contenidos

1. Contenidos comunes:

Utilización de la terminología propia de la forma, el  —
claroscuro y el color en la creación y presentación de 
obras propias y ajenas.

 Análisis, argumentación y debate sobre los materiales  —
y procedimientos empleados en diferentes obras de 
creación y valoración crítica de los resultados.

 Trabajo individual y en equipo, con una actitud abier- —
ta y flexible, que reúna búsqueda de información, in-
terpretación del entorno, experimentación, reflexión 
teórica y el intercambio respetuoso de opiniones, mos-
trando habilidad manual, creatividad y sensibilidad 
estética.

 Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios dis- —
criminatorios presentes en obras de arte, objetos y am-
bientes del entorno inmediato.

 Utilización de las tecnologías de la información y la co- —
municación en los procesos de creación, distinguiendo 
los aspectos funcionales, técnicos y estéticos y valoran-
do su relación y convivencia con sistemas y técnicas de 
expresión tradicionales.

2. La forma

 Observación de dibujos para valorar la utilización y  —
percepción visual de las diferentes técnicas y el resulta-
do final conseguido.

 Identificación y descripción de los distintos elementos  —
configuradores de la forma y de las relaciones que se 
establecen en diferentes obras de dibujo, para su apli-
cación posterior en obras de producción propia.

 Percepción de la línea como elemento configurador de  —
la forma, su trayectoria, modulación y grosor y su apli-
cación en las diferentes maneras de presionar, agrupar 
y modular la misma en la representación de formas 
bidimensionales, atendiendo a la creación de tramas 
y valoraciones tonales para establecer correctamente 
texturas y volúmenes básicos.

 Comprensión de la necesidad de aplicar los diferentes  —
sistemas de representación y perspectiva en la resolu-
ción de propuestas artísticas y su utilización intuitiva 
en el dibujo artístico.

 Observación, análisis y representación de las for- —
mas orgánicas con los diferentes recursos, técnicas y 
materiales del dibujo, usando los elementos gráfico-
plásticos (forma, color, textura, tono) y sus relaciones 
(espaciales, proporcionales, escalares, dinámicas, y de 
contraste), utilizando el trazo de manera personal y 
expresiva.

 Manejo correcto de los recursos descriptivos linea- —
les: intersecciones, límites de planos, transparencias 
de partes ocultas y utilización del proceso analítico y 
sintético del dibujo para describir las configuraciones 
geométricas de modelos propuestos; transformando 
formas básicas en objetos reconocibles., situando co-
rrectamente ejes, centros, alineaciones…, atendiendo 
a las relaciones de axialidad y proporcionalidad.

 Transformación a mano alzada de elementos bási- —
cos tridimensionales en representaciones de espacios 
exteriores e interiores por medio de la utilización de 
los diferentes sistemas de representación gráfica y 
perspectiva.



18898 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

3. Las formas asociadas La composición

 Análisis de la organización de las formas en el plano,  —
identificación y descripción de las relaciones entre dis-
tintas formas a través de la aplicación de las leyes vi-
suales asociativas en diferentes obras de dibujo para su 
posterior aplicación en obras de producción propia.

 Comprensión, asimilación y estructuración de imáge- —
nes atendiendo a las relaciones entre fondo y forma, 
a la agrupación por semejanza, proximidad y conti-
nuidad, al principio de cerramiento o a la búsqueda 
de significado para la consecución de la obra plástica 
bidimensional.

 Percepción del principio integrador de la realidad ob- —
servada, selección y valoración de los elementos gráfi-
cos esenciales para la elección de la proporción correc-
ta de las formas sobre el soporte y la elaboración de 
composiciones coherentes.

Experimentación compositiva mediante la variación de  —
los elementos internos estructurales, aplicando la sime-
tría, el contraste o la utilización de elementos que sus-
citen diferentes direcciones visuales para la creación de 
equilibrio estático o dinámico dentro de la obra.

4. El claroscuro

 Asimilación del lenguaje propio del claroscuro: luz,  —
sombra, penumbra, brillo, sombras propias, arroja-
das…y su aplicación en la resolución del llamado “di-
bujo de mancha”.

 Observación directa de la luz natural y de la ilumina- —
ción artificial tomando conciencia de los cambios que 
produce y su aplicación en las obras plásticas, el cine, 
teatro, etc.

 Práctica del claroscuro, gradaciones y valoraciones to- —
nales en la representación de volúmenes y texturas.

 Experimentación con la “mancha” y resolución me- —
diante planos de grises de los elementos más signifi-
cativos de las formas considerando la apreciación del 
volumen como algo cambiante, dependiente de la luz, 
situación y punto de vista.

5. El color

 Diferenciación entre color luz y color pigmento con sus  —
correspondientes operaciones sustractivas y aditivas 
para la consecución práctica de los diferentes colores 
primarios, secundarios y complementarios correspon-
dientes a cada una de las modalidades.

 Percepción del color a través del análisis y síntesis de  —
composiciones cromáticas y valoración de sus posibili-
dades expresivas, comunicativas y simbólicas aplicando 
la psicología del color y su organización.

 Realización de composiciones cromáticas sencillas va- —
riando los tres atributos básicos del color: tono, valor 
y saturación, estableciendo relaciones cromáticas de 
armonía y contraste.

 Reflexión y práctica de la interacción del color y sus  —
modificaciones en composiciones propias y ajenas.

Criterios de evaluación

1. Utilizar adecuadamente los procedimientos y los mate-
riales propuestos aplicando y valorando estrategias de organi-
zación y representación en el proceso creativo haciendo uso 
de la terminología específica de la materia.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de seleccionar, relacionar y emplear los diversos ma-
teriales adecuándolos a la consecución del objetivo plástico 
deseado. Asimismo, se evaluará su capacidad para analizar y 
planificar el proceso de representación y creación, haciendo 
uso de la terminología adecuada, los aspectos formales, es-
tructurales y estéticos de los resultados obtenidos, mediante 
exposiciones orales, debates y el uso de memorias y registros 
escritos.

2. Describir gráficamente formas orgánicas naturales, pres-
tando especial atención a sus organizaciones estructurales.

Este criterio valorará la capacidad del alumno o la alum-
na para observar, identificar y analizar los aspectos formales 
y estructurales de las formas orgánicas presentes en la natu-
raleza, a través de la representación clara y ordenada de su 
pluralidad formal asegurando la armonía estilística mediante 
la coherencia formal y estructural. También, se evaluará si 
es capaz de utilizar diferentes recursos, técnicas y materiales 
para trasladar la expresividad de la naturaleza al proceso del 
dibujo, mediante el uso de los elementos y relaciones gráficas 
fundamentales (forma, color, textura, tono, escala, proporcio-
nes y relaciones espaciales).

3. Describir y representar gráficamente objetos del entor-
no, distinguiendo en ellos elementos básicos en la configura-
ción de su forma (síntesis y construcción geométrica, líneas y 
planos, tanto vistos como ocultos).

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na, tras la observación y análisis detenido de las formas, toma 
conciencia tanto de lo que ve como de lo que está oculto y lo 
organiza con coherencia en la representación gráfica bidimen-
sional. Por tanto, se valora en este apartado, su grado de com-
prensión y expresión gráfica en la representación y plasma-
ción de los objetos y las formas, mediante el proceso analítico 
en el dibujo y la utilización de los recursos gráficos adecuados 
(encajes geométricos, líneas de tanteo, centros, ejes…).

4. Representar con intención descriptiva y mediante el uso 
de la línea, formas tridimensionales sobre el plano, con aten-
ción a la proporción y a las deformaciones perspectivas.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno 
o de la alumna para seleccionar, aislar y valorar los elementos 
que confieren a los objetos su carácter particular y definitorio, 
discerniendo entre lo necesario y lo superfluo, lo imprescindi-
ble y lo irrelevante. Asimismo, se evaluará la capacidad para 
construir sus representaciones utilizando, de un modo sinté-
tico, dinámico y descriptivo, recursos como son las líneas de 
movimiento, la creación de texturas visuales, el establecimien-
to de las proporciones, las deformaciones perspectivas, entre 
otros. Se debe destacar que este criterio no pretende valorar 
la exactitud rigurosa de la ejecución, ni persigue evidenciar 
sólo la representación mimética de las formas sino seleccionar 
lo más representativo de la realidad observada.

5. Representar gráficamente objetos de marcado carácter 
volumétrico por medio de línea y mancha, sabiendo traducir 
el volumen mediante planos de grises, analizando la influencia 
de la luz en la comprensión de la representación de la forma.

Este criterio valorará si el alumno o la alumna es capaz de 
trasladar lo tridimensional o volumétrico y lo táctil al espacio 
bidimensional del plano del dibujo seleccionando y aplicando 
los recursos plásticos adecuados para la consecución del tono 
mediante el uso de los gradientes que modelen correctamente 
las superficies representadas desde el punto de vista lumínico 
y textural.
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6. Comprender y aplicar las leyes básicas de la percepción 
visual.

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna re-
conoce y aplica las leyes básicas de organización de las formas 
para comprender, asimilar y estructurar imágenes y si utili-
za convenientemente las relaciones entre fondo y forma; si 
atiende a la agrupación por semejanza, proximidad, o al prin-
cipio de continuidad o al de cerramiento o la búsqueda de 
significado, para la consecución de la composición en la obra 
plástica bidimensional. Asimismo, se evaluará su espíritu crí-
tico para juzgar su acertada o errónea aplicación atendiendo 
a los valores que expresan y su autonomía en la búsqueda de 
soluciones.

7. Comprender y aplicar los fundamentos físicos del color 
y su terminología básica.

La intención de este criterio es evaluar la asimilación de 
conceptos tales como color luz y color pigmento, con sus 
correspondientes operaciones sustractivas y aditivas para la 
consecución práctica de los diferentes colores primarios, se-
cundarios y complementarios correspondientes a cada una de 
las modalidades.

Para ello se evaluará si el alumno o la alumna maneja y gra-
dúa el tono, el valor y la saturación del color adecuadamente 
logrando la armonía o el contraste en la composición cromáti-
ca de acuerdo con una determinada intención expresiva.

8. Realizar representaciones plásticas a través de procedi-
mientos y técnicas cromáticas de formas artificiales sencillas, 
atendiendo a la modificación del color producida por la inci-
dencia de la luz dirigida con ese fin y teniendo en cuenta los 
principales convencionalismos y usos psicológicos, expresivos 
y comunicativos del color.

La intención de este criterio es evaluar el concepto de sín-
tesis cromática adquirido, la asimilación de los atributos bási-
cos del color y sus modificaciones en la aplicación práctica pa-
ra lograr los principios de armonía y/o contraste cromáticos, 
valorando a su vez, las posibilidades expresivas, comunicativas 
y simbólicas atendiendo a la psicología del color.

Este criterio evaluará si el alumno o la alumna utiliza con-
venientemente las escalas, gamas y gradaciones cromáticas y 
modifica los atributos básicos del color para lograr la armonía 
o el contraste en las composiciones cromáticas, apreciando las 
calidades lumínicas de las superficies y demostrando un con-
trol de las modificaciones tonales perceptibles y la capacidad 
para corregir los cambios tonales significativos.

9. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
iniciativa personal y una actitud abierta y responsable.

A través de este criterio se evaluará la predisposición del 
alumno o de la alumna para la cooperación y el trabajo en 
equipo, haciendo un uso correcto de las instalaciones y he-
rramientas, planificando los procesos de trabajo, responsabili-
zándose de las tareas, aportando opiniones y mostrando flexi-
bilidad y respeto hacia sus ideas y hacia las ideas de los demás, 
rechazando cualquier tipo de conducta discriminatoria.

DIbUJO ARtíStICO II

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de la terminología propia de la materia en  —
la creación y presentación de obras propias y ajenas.

 Análisis, argumentación y debate sobre los materiales  —
y procedimientos empleados en diferentes obras de 
creación y valoración crítica de los resultados.

 Trabajo individual y en equipo, con una actitud abier- —
ta y flexible, que reúna: búsqueda de información, in-
terpretación del entorno, experimentación, reflexión 
teórica y el intercambio respetuoso de opiniones, mos-
trando habilidad manual, creatividad y sensibilidad 
estética.

 Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios dis- —
criminatorios presentes en obras de arte, objetos y am-
bientes del entorno inmediato.

 Utilización de las tecnologías de la información y la co- —
municación en los procesos de creación, distinguiendo 
los aspectos funcionales, técnicos y estéticos y valoran-
do su relación y convivencia con sistemas y técnicas de 
expresión tradicionales.

2. Análisis y modificación de la forma

Representación de la forma a través de estudios y dibu- —
jos en diferentes grados de acabado (apunte-esquema-
boceto).

Desarrollo del análisis y de la síntesis en la percepción  —
de las formas para buscar soluciones espaciales y vo-
lumétricas que representen la realidad con coherencia 
a través de conceptos básicos como la geometría, la 
proporción entre partes o elementos, la dimensión y el 
espacio formato aplicados al dibujo.

Realización de dibujos de formas por adición, por  —
sustracción y por transformación para conseguir la 
representación estructural de objetos, reforzando 
gráficamente los aspectos más relevantes de su forma 
externa.

3. Análisis de formas naturales

Descripción del modelo informando gráficamente del  —
mayor número de datos necesarios para la compren-
sión de su morfología.

 Transformación de dibujos realizados con formas na- —
turales para trasmitir mensajes visuales con distintas 
finalidades comunicativas.

4. Aproximación subjetiva a las formas

 Organización espacial de las formas aplicando los prin- —
cipios compositivos de equilibrio y tensión, a partir de 
la observación y análisis de la composición en obras de 
arte de la pintura.

 Representación ordenada de los elementos formales de  —
la imagen a través de la aplicación de los componentes 
de equilibrio y movimiento, simetría, repetición, ritmo 
y tensiones.

 Traslado al plano bidimensional del dibujo de la inte- —
rrelación de las formas tridimensionales en el espacio 
aplicando el análisis y la síntesis para la percepción y 
comprensión de las mismas.

 Experimentación con encuadres y enfoques para lograr  —
variaciones de la apariencia formal respecto al punto 
de vista perceptivo.

 Representación de formas naturales u objetos aplican- —
do cambios de luz y color de acuerdo con una determi-
nada intención expresiva.

 Descubrimiento de los distintos niveles icónicos me- —
diante la representación de una misma forma desde 
diferentes puntos de vista objetivos y subjetivos y la 
realización de interpretaciones gráficas de modelos 
con mayor índice de iconicidad (las formas de la na-
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turaleza, la figura humana, apuntes del natural, etc.) 
potenciando la espontaneidad en la expresión sobre el 
carácter descriptivo y objetivo.

 Exploración de la capacidad creativa mediante mate- —
riales y técnicas diversas y utilización de las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías.

5. forma real memoria visual

 Adquisición de hábitos de pensamiento gráfico me- —
diante la síntesis y simplificación mental de la forma 
para su posterior representación gráfica.

 Desarrollo de la memoria visual a través de la observa- —
ción y el análisis de cada una de las partes de un objeto 
demostrando la capacidad de retentiva al dibujarlo de 
memoria.

 Desarrollo y realización de diferentes respuestas grá- —
ficas para estimular y dilatar el pensamiento y la me-
moria visual, a partir de un elemento o elementos 
determinados.

6. Análisis de la figura humana

Realización de dibujos con dificultad creciente a par- —
tir de modelos de estatuas clásicas atendiendo a las 
relaciones y proporciones entre las distintas partes del 
cuerpo humano.

 Análisis y estudio de las proporciones de la figura hu- —
mana para abordar la representación gráfica del cuer-
po humano.

 Análisis gráfico de los aspectos estructurales y morfo- —
lógicos de la cabeza humana y del rostro para trabajar 
y plasmar la expresividad en la figura.

 Estudio del movimiento en la figura humana mediante  —
la síntesis y estructuración de esqueletos funcionales 
atendiendo a los ritmos que se producen.

 Aplicación de un sistema en la representación de la  —
figura simplificando la dirección de los ejes que contie-
nen la estructura de acuerdo con los ritmos.

7. Análisis espaciales

 Utilización de los diferentes sistemas de representación  —
para dibujar espacios tanto exteriores como interiores; 
urbanos y naturales, reales e imaginarios, interpretán-
dolos desde las medidas y proporciones del cuerpo 
humano.

 Descripción gráfica de objetos del mobiliario del entor- —
no próximo, desde un punto de vista oblicuo y aplican-
do el concepto de síntesis geométrica para evidenciar 
las proporciones.

Criterios de evaluación

1. Utilizar adecuadamente los procedimientos y los mate-
riales propuestos aplicando y valorando estrategias de organi-
zación y presentación del proceso creativo y haciendo uso de 
la terminología específica de la materia.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de seleccionar, relacionar y emplear los diversos ma-
teriales, adecuándolos a la consecución del objetivo plástico 
deseado. Asimismo, se evaluará su capacidad para analizar y 
planificar el proceso de creación en el dibujo y para justificar 
con criterio, haciendo uso de la terminología adecuada, los 
aspectos formales, estructurales y estéticos de los resultados 
obtenidos, mediante exposiciones orales, debates y el uso de 
memorias y registros escritos.

2. Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos 
niveles icónicos (apunte-esquema-boceto) en función de dis-
tintas intenciones comunicativas.

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de ajustar los aspectos formales y estructurales de 
la imagen percibida a la finalidad comunicativa pretendi-
da seleccionando y aplicando, en su representación gráfica, 
los materiales y la técnica de acuerdo con sus posibilidades 
expresivas.

3. Realizar dibujos de formas naturales con carácter des-
criptivo y modificarlas posteriormente con intenciones comu-
nicativas diversas.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o 
de la alumna para observar, identificar y analizar los aspectos 
sustanciales de formas naturales y sus partes más característi-
cas y representar gráficamente diversas modificaciones de sus 
aspectos formales que respondan a intenciones comunicativas 
distintas: ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas.

4. Representar gráficamente diferentes apariencias de un 
mismo objeto ocasionadas por su distinta orientación respec-
to al punto de vista perceptivo.

Mediante este criterio se valorará la capacidad del alum-
no o de la alumna para plasmar en el plano del dibujo los 
aspectos morfológicos básicos de un objeto, diferenciándolos 
de los aspectos adicionales o superfluos mediante la variación 
del punto de vista perceptivo. Asimismo, se evaluará si perci-
be aspectos inusuales de las formas provocados al ser vistas 
desde puntos de observación no habituales.

5. Representar gráficamente un conjunto de volúmenes 
geométricos y naturales y describir la disposición de los ele-
mentos entre sí, atendiendo a las proporciones y deformacio-
nes perspectivas.

Se quiere valorar con este criterio la capacidad del alumno 
o de la alumna para representar el espacio teniendo en cuenta 
las proporciones relativas de los volúmenes y los efectos deri-
vados de la convergencia, la oblicuidad y la superposición.

6. Describir gráficamente lo esencial de formas observadas 
brevemente con anterioridad mediante definiciones lineales 
claras y explicativas.

Con este criterio se evaluará de la capacidad de memori-
zación y retentiva visual del alumno o de la alumna a través 
de la representación gráfica clara y descriptiva de la imagen 
memorizada durante un tiempo limitado y breve. Se valorará 
también la intención perceptiva que posibilite la posterior sín-
tesis en la representación.

7. Realizar estudios gráficos de figura humana atendiendo 
principalmente a la relación de proporciones y a la expresivi-
dad del movimiento.

Se trata de evaluar con este criterio la comprensión que 
los alumnos y alumnas realizan de la figura humana en el 
espacio, valorando especialmente la expresión global de las 
formas que la componen y la articulación y orientación de la 
estructura que la define.

8. Seleccionar de acuerdo con una determinada intención 
comunicativa los datos formales necesarios para expresar grá-
ficamente la forma y el espacio del entorno.

Este criterio evaluará la capacidad de alumno o de la alum-
na para expresar, en bocetos y estudios, términos espaciales y 
efectos perspectivos de profundidad, así como proporciones y 
contrastes lumínicos, en la representación gráfica de la forma 



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18901

y el espacio del entorno del aula, del edificio del centro, del 
entorno urbano y de los exteriores naturales.

9. Realizar respuestas gráficas alternativas, creativas e 
imaginativas a propuestas establecidas.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para trascender imagen percibida de un objeto o con-
junto de objetos buscando puntos de vista perceptivos distin-
tos, novedosos y originales y aplicando los sistemas de repre-
sentación de un modo creativo y personal.

10. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
iniciativa personal y una actitud abierta y responsable.

A través de este criterio se evaluará la predisposición del 
alumno o de la alumna para la cooperación y el trabajo en 
equipo, haciendo un uso correcto de las instalaciones y he-
rramientas, planificando los procesos de trabajo, responsabili-
zándose de las tareas, aportando opiniones y mostrando flexi-
bilidad y respeto hacia sus ideas y hacia las ideas de los demás, 
rechazando cualquier tipo de conducta discriminatoria.

DIbUJO tÉCNICO I y II

(Dibujo técnico II requiere conocimientos de Dibujo téc-
nico I.)

Introducción

El dibujo técnico está considerado universalmente como 
un medio de comunicación indispensable, tanto para el desa-
rrollo de procesos de investigación sobre las formas como pa-
ra la comprensión gráfica de bocetos y proyectos de carácter 
tecnológico o artístico, cuyo último fin es la creación y fabri-
cación de cualquier producto que tenga un determinado valor 
utilitario, artístico o ambos a la vez.

Gracias a esta función comunicativa podemos transmitir, 
interpretar y comprender ideas o proyectos de manera obje-
tiva y unívoca, mediante un conjunto de convenciones recogi-
das en normas nacionales e internacionales, que conforman 
el lenguaje específico del dibujo técnico y le dan su carácter 
universal.

El dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento idó-
neo para desarrollar, mediante la comunicación y confronta-
ción de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de 
diseño de todo tipo.

Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también 
puede ser utilizado como herramienta de lectura y compren-
sión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensa-
ble en la concepción de la estructura interna y composición, 
sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto 
transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte 
creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la in-
clusión del bloque de contenidos Arte y dibujo técnico en el 
primer curso de la etapa tiene como finalidad ayudar a desve-
lar y a comprender aspectos culturales que sin él, posiblemen-
te, pasarían inadvertidos.

Esta materia favorece la capacidad de abstracción y visión 
espacial, necesarias para el análisis de numerosos trazados 
geométricos, la interpretación de los sistemas de represen-
tación y la aplicación adecuada de las normas específicas de 
dibujo técnico. Dicha capacidad será de gran utilidad para 
desenvolverse en cualquier ámbito a lo largo de la vida.

Por otra parte, se encuentran en el dibujo técnico perfec-
tamente definidas las funciones instrumentales de análisis, in-
vestigación, expresión y comunicación en torno a los aspectos 
visuales de las ideas y de las formas. El desarrollo de capaci-

dades vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las 
finalidades formativas que persigue esta materia.

Además, conviene destacar la contribución que se hace 
desde esta materia al desarrollo y adquisición de alguna de 
las capacidades que se señalan en los objetivos generales de 
la etapa.

El dibujo técnico, como disciplina, requiere una capaci-
dad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de 
cualquier proyecto de creación e investigación; por ello, entre 
los contenidos de la materia, se incluyen la limpieza, exacti-
tud y planificación previa como factores que contribuyen al 
aprendizaje eficaz y el desarrollo personal de las alumnas y 
los alumnos.

La materia contribuye al uso responsable de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación al tener entre uno de 
sus fines el de proporcionar destrezas en el uso de programas 
de diseño. La búsqueda y selección de información a través 
de Internet y su transmisión en diferentes soportes, requerida 
para la realización de proyectos, constituirá otro medio para 
el desarrollo y adquisición de esta capacidad.

Al integrar ciertas actividades y conocimientos en el cam-
po cultural, donde se muestra la relevancia de los aspectos 
estéticos del dibujo técnico, se está favoreciendo el desarro-
llo de la sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, 
cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas 
de diferentes épocas al dibujo técnico, se está colaborando en 
el conocimiento de los factores de evolución y antecedentes 
históricos del mundo contemporáneo.

Otra de las finalidades que persigue el currículo de esta 
materia es la de integrar los conocimientos de dibujo técnico 
dentro de los procesos tecnológicos, contribuyendo con ello al 
desarrollo de un amplio espectro de destrezas.

Por último, el presente currículo pretende desarrollar la 
madurez personal de los alumnos y alumnas, el espíritu em-
prendedor, la capacidad para trabajar en equipo, de forma 
cooperativa e igualitaria, la sensibilidad y respeto hacia el 
medio ambiente, y la expresión oral y escrita. Todos estos as-
pectos deberán tenerse muy presentes en el diseño y posterior 
desarrollo de las actividades de aula.

Los contenidos de las materias Dibujo técnico I y II se de-
sarrollan a lo largo de los dos cursos del bachillerato. En el 
primer curso se proporciona una visión general de la materia 
mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, 
de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y profun-
dización se abordará en el segundo curso, a la vez que se com-
pleta el currículo con otros nuevos.

Los contenidos de la materia se pueden agrupar en tres 
grandes apartados interrelacionados entre sí, aunque con en-
tidad propia: la geometría métrica aplicada, para resolver pro-
blemas geométricos y de configuración de formas en el plano; 
la geometría descriptiva, para representar sobre un soporte 
bidimensional formas y cuerpos volumétricos situados en el 
espacio; y la normalización, para simplificar, unificar y objeti-
var las representaciones gráficas.

Además, en la materia Dibujo técnico I se incluyen con-
tenidos que, bajo el título Arte y dibujo técnico, están desti-
nados, fundamentalmente, a promover en las alumnas y los 
alumnos la idea de que el arte y la técnica no son conceptos 
opuestos ni excluyentes.

En el desarrollo del currículo adquieren un papel cada 
vez más predominante las nuevas tecnologías, especialmente 
la utilización de programas de diseño asistido por ordenador. 
Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo, no como 
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un contenido en sí mismo, sino como una herramienta más 
que ayude a desarrollar alguno de los contenidos de la ma-
teria, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo 
y complemento en su formación y en la adquisición de una 
visión más completa e integrada en la realidad de la materia 
de Dibujo técnico.

La implantación en el mundo educativo de las herramien-
tas informáticas y tecnológicas plantea la necesidad de intro-
ducir cambios considerables en la metodología de la materia, 
ya que la facilidad, rapidez y precisión de los trazados obte-
nidos con ordenador hacen inútiles multitud de operaciones 
auxiliares (polígonos, tangentes, cónicas, transformaciones, 
etc.). De este modo, una mejor distribución del tiempo ocu-
pado tradicionalmente en la representación, puede derivarse 
a la adquisición de los conceptos que facilitan la comprensión 
sobre qué operaciones o decisiones hay que tomar en cada 
caso, revalorizar la importancia de los dibujos realizados a 
mano alzada, como croquis y bocetos, preparatorios de cual-
quier proyecto técnico y facilitar, mediante la resolución de 
problemas, el desarrollo del pensamiento abstracto y la visión 
espacial del alumnado.

Dada la especificidad del Dibujo técnico II, así como su 
mayor complejidad y extensión de contenidos, sería recomen-
dable abordar el manejo de las herramientas informáticas 
principalmente en el primer curso.

Orientaciones metodológicas

Como principio general, hay que resaltar que la metodo-
logía educativa en el bachillerato ha de favorecer la capaci-
dad del alumnado para aprender por sí mismo, para traba-
jar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados.

Desde este principio general, en esta materia, cuya finali-
dad es la de capacitar al alumnado para el conocimiento del 
lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y 
de expresar ideas tecnológicas, científicas y artísticas, la me-
todología deberá ir encaminada a conseguir estos objetivos 
mediante la aplicación práctica de los contenidos establecidos 
en este currículo.

Así pues, el alumnado utilizará el dibujo técnico como una 
herramienta con la que se puede expresar de forma inmediata, 
por lo que parece necesario poner más énfasis en el trazado 
y croquizado a mano alzada que un excesivo adiestramiento 
instrumental.

Los procesos de aprendizaje deben girar siempre que sea 
posible en torno a actividades de carácter práctico, que posi-
biliten el desarrollo de las todas las capacidades involucradas. 
Esta forma de organizar los contenidos educativos en torno a 
actividades que promueven el aprendizaje directo del alumna-
do, supone una estrategia metodológica que facilita la aplica-
ción de todos los contenidos educativos: hechos, conceptos y 
principios, destrezas y habilidades, y actitudes y valores.

Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá 
siempre que sea posible una conexión entre todos los conte-
nidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se im-
parte la materia. De esta forma se dará significado a todos los 
materiales que progresivamente se presentarán al alumnado, 
comenzando con los procedimientos y conceptos más simples 
para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van 
adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso.

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desa-
rrollo de las capacidades del alumnado y su aprendizaje se de-
berá realizar de forma que resulte significativo; es decir, que 
para el alumnado tenga sentido aquello que aprende; así por 
ejemplo, la utilización de modelos reales para la realización 

de croquis, o la identificación de elementos normalizados en 
planos técnicos ya ejecutados, ayudan en este sentido.

La mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
propiciarán la autonomía, la iniciativa y el autoaprendizaje del 
alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de com-
prensión, búsqueda y manejo de la información necesaria.

Asimismo, la planificación y realización de proyectos y tra-
bajos en equipo contribuye a que alumnos y alumnas organi-
cen las tareas individuales y colectivas con rigor y responsabi-
lidad, de forma cooperativa e igualitaria, poniendo en práctica 
las actitudes de colaboración, respeto y tolerancia necesarias 
para la convivencia. En esta misma línea se facilitará la rea-
lización, por parte del alumnado, de proyectos y trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de na-
turaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Objetivos

La enseñanza del Dibujo técnico en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instru-
mentos y terminología específica del dibujo técnico.

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 
los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mis-
mos y la limpieza y cuidado del soporte.

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo 
y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para 
poder expresar y comprender la información.

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de 
la geometría métrica aplicada para utilizarlos en la lectura e 
interpretación de producciones artísticas y de diseño y resol-
ver problemas de configuración de formas en el plano.

5. Comprender y emplear los sistemas de representación 
para resolver problemas geométricos en el espacio o repre-
sentar figuras tridimensionales en el plano.

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo 
técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a 
la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como 
medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez 
necesarias.

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colecti-
va, sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las activida-
des colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidia-
na, revisando y valorando el estado de consecución del pro-
yecto o actividad siempre que sea necesario.

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posi-
bilidades en la realización de planos técnicos.

DIbUJO tÉCNICO I

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Valoración de los diferentes aspectos que son deter- —
minantes en la representación y acabado de cualquier 
dibujo o proyecto técnico.
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 Interés por la buena presentación y exactitud de los  —
trazados, tanto en soporte papel como digital, con res-
peto a los procedimientos constructivos y grosores de 
líneas.

 Utilización de las bibliotecas y de los medios informá- —
ticos de forma autónoma para la búsqueda, selección y 
organización de información referida al desarrollo de 
proyectos.

 Utilización de técnicas manuales, reprográficas e info- —
gráficas propias del dibujo técnico.

 Valoración de la constancia en el trabajo y de la impor- —
tancia que tiene seguir un adecuado proceso de planifi-
cación para la resolución y consecución satisfactoria de 
un proyecto.

2. Arte y dibujo técnico

 Análisis de las principales aportaciones de las culturas  —
de diferentes épocas históricas al dibujo técnico.

 La geometría en el arte. Identificación de elementos  —
de dibujo técnico y las relaciones y transformaciones 
geométricas más relevantes presentes en determinadas 
obras de arte (pintura, escultura y arquitectura) y en 
productos de diseño.

 Apreciación de las relaciones existentes entre la estéti- —
ca y el dibujo técnico.

3. Trazados geométricos

Designación de los elementos conceptuales y determi- —
nación de las posiciones relativas entre ellos.

Utilización del concepto de lugar geométrico para el  —
trazado de mediatrices y bisectrices. Circunferencia 
que pasa por tres puntos.

 Realización de operaciones básicas con segmentos. —

 Ángulos. Definición y clasificación. Operaciones y  —
construcción. Concepto de arco capaz.

 Triángulos. Definición y clasificación. Trazado de  —
sus rectas y puntos notables; propiedades. Análisis y 
construcción.

 Cuadriláteros. Análisis y construcción. —

 trazado de polígonos regulares y estrellados inscritos  —
en una circunferencia.

 Proporcionalidad entre segmentos. Conceptos funda- —
mentales; proporción continua. Aplicación práctica 
del teorema de Tales. Cálculo gráfico del cuarto, ter-
cero y medio proporcional (teoremas de la altura y del 
cateto).

 Semejanza. Concepto y construcción de polígonos  —
semejantes.

 Escalas. Concepto, construcción y aplicaciones  —
prácticas.

 Transformaciones geométricas. Igualdad y equivalen- —
cia. Realización de transformaciones isométricas: tras-
lación, giro y simetría. Transformaciones isomórficas: 
homotecia.

 tangencias. Análisis de las posiciones relativas en- —
tre recta y circunferencia y entre dos circunferencias. 
trazado de tangencias entre recta y circunferencia y 
entre circunferencias, aplicando los conceptos de lugar 
geométrico, homotecia o dilatación en la resolución de 

los casos más relevantes. Aplicación de las tangencias 
en la definición de formas.

 Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas y espi- —
rales y hélices.

 Realización cooperativa de un proyecto basado en  —
construcciones geométricas.

4. Sistemas de representación

Concepto y tipos de proyecciones que utilizan los siste- —
mas de representación.

 Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de  —
representación (diédrico, planos acotados, perspectiva 
axonométrica, perspectiva caballera y perspectiva có-
nica): clasificación y características diferenciales entre 
los sistemas de medida y los sistemas representativos.

 El sistema diédrico. Representación del punto, recta  —
plano: sus relaciones y transformaciones más usuales. 
Representación de figuras planas y sólidos; obtención 
de las vistas de un objeto.

 El Sistema de Planos Acotados: fundamentos del sis- —
tema. Representación de la recta, conceptos de pen-
diente e intervalo; graduación de una recta. Represen-
tación del plano, traza y recta de máxima pendiente; 
intersección de dos planos. Aplicaciones técnicas en la 
resolución de cubiertas de edificios. Aplicaciones en 
topografía, conceptos de curva de nivel y equidistancia; 
perfil de un terreno; trazado de sencillos desmontes y 
terraplenes.

 El sistema de perspectiva axonométrica: fundamentos  —
del sistema y representación isométrica. Representa-
ción de sólidos en perspectiva isométrica.

 El sistema de perspectiva caballera: fundamentos del  —
sistema. Representación de sólidos en perspectiva 
caballera.

 Comparación de los sistemas diédrico y axonométrico. —

Apreciación de las posibilidades que ofrecen las repre- —
sentaciones isométrica y caballera para la interpreta-
ción gráfica de objetos y la transmisión de ideas.

5. Normalización y croquización

 Funcionalidad y estética de la descripción y la repre- —
sentación objetiva. Ámbitos de aplicación. El concepto 
de normalización y sus fundamentos. Las normas fun-
damentales de dibujo técnico UNE, ISO.

 La croquización, los planos, el proyecto; tipología de  —
acabados y de presentación. Realización del croquis 
acotado.

 El boceto y su gestación creativa. Aplicación práctica. —

 Utilización de sencillos programas de diseño asistido  —
por ordenador en la realización de pequeños proyectos 
de tipo industrial y arquitectónico.

 Reconocimiento de la importancia de la normalización  —
en el intercambio de componentes industriales.

 Apreciación de la eficacia que tiene una correcta cro- —
quización para la realización del plano de fabricación.

Criterios de evaluación

1. Identificar y analizar los elementos del dibujo técnico 
presentes en obras de arte y productos de diseño creados por 
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culturas de diferentes épocas, relacionando los aspectos artís-
ticos y técnicos.

Este criterio permitirá comprobar hasta qué punto el 
alumno o la alumna es capaz los elementos del dibujo técnico 
implicados en el arte, no sólo como aportación de la geome-
tría al arte, sino también del arte al dibujo técnico. Aunque 
este criterio puede ser utilizado de forma aislada, es recomen-
dable ligarlo a otros criterios de evaluación en la medida que 
les afecte.

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y 
el razonamiento utilizados en las construcciones, así como su 
acabado y presentación.

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el 
nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados 
geométricos fundamentales en el plano y su aplicación prácti-
ca en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos 
en general, construcción de figuras semejantes y transforma-
ciones geométricas.

3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpreta-
ción de planos y elaboración de dibujos.

Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el 
fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto-
matemático sino para aplicarlas a distintas situaciones que 
pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las 
medidas en un plano técnico, mapa o diagrama, o para elabo-
rar dibujos tomados de la realidad.

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente com-
plejas, que en su definición contengan enlaces entre la circun-
ferencia y recta y/o entre circunferencias.

A través de este criterio se valorará la aplicación práctica 
de los conocimientos técnicos de los casos de tangencias estu-
diados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso 
seguido para su resolución, así como la precisión en la obten-
ción de los puntos de tangencia.

5. Elaborar y participar activamente en proyectos de cons-
trucción geométrica cooperativos desarrollados a partir de 
un boceto previo, aplicando estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del dibujo técnico y utilizando, siempre que sea po-
sible, el ordenador como herramienta auxiliar para mejorar la 
calidad del diseño.

La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alum-
nado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de 
tolerancia y flexibilidad. Se valorará la capacidad para plani-
ficar y organizar de forma responsable las tareas, tanto indi-
viduales como colectivas, encaminadas a la consecución del 
trabajo propuesto. Asimismo, se podrá comprobar hasta qué 
punto cooperan de manera activa en su desarrollo y aportan 
ideas o sugerencias orientadas a mejorar los aspectos estéticos 
y técnicos del proyecto.

6. Emplear el sistema de planos acotados, bien para re-
solver problemas de intersecciones en cubiertas de edificios, 
bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas 
de nivel.

Mediante la aplicación de este criterio, se evaluará el nivel 
de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizar-
los en la resolución de casos prácticos como los propuestos. 
También permitirá comprobar hasta qué punto han compren-
dido el concepto de escala, y si son capaces de emplearlo en el 
proceso de resolución de los ejercicios prácticos.

7. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras 
planas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como 
las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar 

la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y 
secciones.

La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de 
abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema 
diédrico para representar en el plano elementos situados en el 
espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo 
y perpendicularidad o distancia.

8. Realizar perspectivas isométricas y caballeras de cuer-
pos definidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas 
a mano alzadas y/o delineadas.

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión es-
pacial desarrollada, como la capacidad de relacionar entre sí 
los sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las 
habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instru-
mentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.

9. Representar piezas y elementos industriales o de cons-
trucción sencillos, valorando la correcta aplicación de las nor-
mas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas 
en la representación.

Se propone este criterio como medio para evaluar en qué 
medida el alumnado es capaz de expresar gráficamente un 
producto o un objeto con la información necesaria para su po-
sible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas 
en el dibujo técnico.

10. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los 
diferentes procedimientos y recursos gráficos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 
han sido realizados.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar 
distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o 
informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de reali-
zar y de las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser 
un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de 
los criterios de evaluación en la medida que les afecte.

DIbUJO tÉCNICO II

Contenidos

1. Contenidos comunes

Valoración de los diferentes aspectos que son deter- —
minantes en la representación y acabado de cualquier 
dibujo o proyecto técnico.

 Interés por la buena presentación y exactitud de los  —
trazados, tanto en soporte papel como digital, con res-
peto a los procedimientos constructivos y grosores de 
líneas.

 Utilización de las bibliotecas y de los medios informá- —
ticos de forma autónoma para la búsqueda, selección y 
organización de información referida al desarrollo de 
proyectos.

 Utilización de técnicas manuales, reprográficas e info- —
gráficas propias del dibujo técnico.

 Valoración de la constancia en el trabajo y de la impor- —
tancia que tiene seguir un adecuado proceso de planifi-
cación para la resolución y consecución satisfactoria de 
un proyecto.

2. Trazados geométricos

 trazados en el plano: ángulos en la circunferencia,  —
construcción del arco capaz en aplicaciones prácticas.
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 Proporcionalidad y semejanza: construcción gráfica del  —
segmento cuarta, tercera y media proporcional; escalas 
normalizadas utilizadas en el dibujo técnico, análisis 
del triángulo universal de escalas y de escalas transver-
sales. Cálculo y construcción de escalas gráficas.

 Polígonos: construcción de triángulos en los que in- —
tervengan sus elementos notables. Aplicación del arco 
capaz en la construcción de triángulos y cuadriláteros. 
Construcción de polígonos regulares a partir del lado.

 Potencia. Concepto de potencia de un punto respecto  —
de una circunferencia. Trazado de ejes radicales y cál-
culo del centro radical de tres circunferencias. División 
áurea de un segmento como aplicación del concepto de 
potencia.

 Introducción a la geometría proyectiva: elementos  —
impropios como ampliación del concepto de espacio 
métrico, puntos dobles. Análisis de las transforma-
ciones geométricas: la homología, la afinidad y la in-
versión. Construcción de figuras homólogas, afines y 
homotéticas.

 Equivalencia. Definición y transformación de polígo- —
nos en otros de menor número de lados; utilización del 
concepto de proporcionalidad en alguna de ellas.

 tangencias: Análisis y trazado de los casos más rele- —
vantes que se pueden resolver mediante la aplicación 
de los conceptos de potencia e inversión. Aplicación de 
los trazados de tangencias en la representación de for-
mas geométricas de estilo arquitectónico y mecánico.

 Curvas cónicas. Análisis de la obtención de las curvas  —
y su clasificación. Definición, propiedades y determina-
ción de sus elementos principales. Construcción de la 
elipse, la hipérbola y la parábola como lugar geométri-
co. trazado de las rectas tangentes a cada una de las 
curvas.

 Curvas técnicas. Análisis de los métodos gráficos em- —
pleados para la rectificación de una circunferencia. 
Concepto de curva cíclica y análisis del trazado de ci-
cloides, epicicloides e hipocicloides. trazado de la en-
volvente de una circunferencia. Apreciación de la im-
portancia de estas curvas en el trazado de engranajes.

3. Sistemas de representación

 Sistema diédrico: Trazado de intersecciones entre rec- —
tas y planos, de estos entre sí y de rectas con figuras 
planas; aplicación al cálculo de distancias. Análisis y 
realización de abatimientos, giros y cambios de pla-
no. Utilización de estos métodos para la obtención de 
verdaderas magnitudes y para simplificar problemas 
de posición en el espacio. Representación de formas 
poliédricas y de revolución. Representación de polie-
dros regulares. Obtención de intersecciones con rectas 
y planos. Obtención de desarrollos.

 Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamen- —
tos, proyecciones, coeficientes de reducción. Obtención 
de intersecciones y verdaderas magnitudes. Represen-
tación de figuras poliédricas y de revolución.

 Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. —

 Perspectiva central y oblicua. Representación del pun- —
to, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis 
de la elección del punto de vista en la perspectiva cóni-
ca. Representación de cuerpos y figuras planas.

 4. Normalización

Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo  —
técnico.

 Principios de representación: posición y denominación  —
de las vista en el sistema europeo y americano. Elec-
ción de las vistas y vistas particulares.

 Principios y normas generales de acotación en el  —
dibujo industrial y en el dibujo de arquitectura y 
construcción.

 Análisis del proceso a seguir en la ejecución de cortes y  —
secciones, casos particulares y realización práctica.

 Interpretación y realización de planos técnicos de dife- —
rentes objetos de carácter arquitectónico e industrial.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas geométricos valorando el mé-
todo y el razonamiento de las construcciones, su acabado y 
presentación.

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar 
el nivel alcanzado en el dominio y conocimiento de los tra-
zados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la 
construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en gene-
ral; así como en la realización de transformaciones de figuras 
semejantes, equivalentes, homólogas, homotéticas o afines a 
otras dadas.

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la 
escala establecida previamente y las escalas normalizadas.

Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica 
los conceptos relativos a las escalas y se trabaja con distintas 
escalas gráficas en la ejecución o reproducción de dibujos téc-
nicos. Se valorará igualmente la destreza y precisión.

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o 
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de carác-
ter industrial o arquitectónico.

A través de este criterio se valorará tanto el conocimiento 
teórico como su aplicación práctica en la definición de formas 
constituidas por enlaces. Se valorará especialmente el proceso 
seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los 
puntos de tangencia.

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas 
cónicas en los que intervengan algunos de sus elementos prin-
cipales o rectas tangentes.

Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión 
adquirido de las propiedades y características de las curvas có-
nicas para poderlas definir gráficamente a partir de distintos 
supuestos. Se valorará, además del proceso seguido en la re-
solución del problema, la exactitud y precisión en la definición 
de las curvas o de los puntos de tangencia.

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de 
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos 
en el espacio.

La intención de este criterio es averiguar el nivel alcanza-
do por el alumnado en la comprensión del sistema diédrico y 
en la utilización de los métodos de la geometría descriptiva 
para representar formas planas o cuerpos.

6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus 
vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o 
delineadas.
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Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial de-
sarrollada y la capacidad de relacionar entre sí y comprender 
los distintos sistemas de representación estudiados, además 
de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo 
de los instrumentos y en el trazado a mano alzada.

7. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o 
de construcción, aplicando correctamente las normas referi-
das a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

Se establece este criterio para evaluar en qué medida el 
alumno o la alumna es capaz de elaborar los planos técnicos 
necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento de 
acuerdo con las normas establecidas en el dibujo técnico.

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los di-
ferentes recursos gráficos de forma que estos sean claros, lim-
pios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar 
distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o 
incluso informáticos en función del tipo de dibujo que se ha de 
realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio 
deberá integrarse en el resto de criterios de evaluación en la 
medida que les afecte.

DISEÑO

Introducción

El diseño como actividad ha recorrido ya un largo cami-
no inmerso en los procesos de transformación social, cultural, 
política y económica. Estas transformaciones han afectado a 
la sociedad occidental y es a partir de la Revolución industrial, 
que trajo consigo muchos de estos grandes cambios, cuando se 
puede hablar realmente de diseño.

Esta actividad interdisciplinar que, como consecuencia de 
la especialización en el trabajo derivada del desarrollo indus-
trial, se encarga de la formalización del proyecto y la optimiza-
ción del producto de diseño, integra conocimientos, técnicas y 
habilidades de diferente naturaleza y procedentes de distintas 
áreas y oficios.

Desde que Morris expresara el retorno incondicional al 
artesanado, el diseño ha ido evolucionando y redefiniéndose, 
a lo largo de su historia por un lado como disciplina, por otro 
en lo que se refiere al perfil de sus profesionales y a la forma-
ción y estudio de la materia. Inmerso en estos procesos de 
transformación, el diseño ha ido construyendo un mundo de 
productos, mensajes y ambientes que, desde su especificidad y 
desde su morfología, y más allá de la superficie geométrica de 
dos o tres dimensiones, nos remiten a planteamientos ideoló-
gicos, culturales, éticos y políticos, estableciendo conexiones 
con muy distintas esferas de su entorno. todo este proceso ha 
dado lugar a diferentes concepciones y enfoques del diseño en 
sí mismo y de sus límites, así como de su pedagogía.

Nos encontramos actualmente en una situación de cambio 
que afecta al contexto social y cultural y a la propia identidad 
del diseño. Éste debe encontrar un nuevo equilibrio entre las 
necesidades humanas y las nuevas expectativas sociales, tam-
bién entre el pensamiento racional como camino para resol-
ver los proyectos y el pensamiento creativo. Hemos pasado 
de una sociedad de la demanda, en la que el diseño, valorado 
como elemento clave del desarrollo desde un punto de vista 
meramente técnico o económico, encontraba sus argumentos 
en una mejora de las prestaciones, a una sociedad de la oferta, 
en la que el diseño deberá conectar y satisfacer también los 
intereses culturales y psicológicos del consumidor. El diseño 
pensado como actividad que se dedica a la «resolución de pro-
blemas» es una expresión que se ha quedado pequeña y hoy 

se habla de «formulación de problemas» como definición más 
adecuada.

Así pues, ante las necesidades de eficiencia, utilidad y 
economía, aparecen y cobran importancia hoy otras de tipo 
psicológico, cultural, ético y estético, que plantean cambios 
en la forma de entender el diseño y también en la forma de 
enseñarlo. Podemos encontrar, entre otros, planteamientos 
que exploran la capacidad del diseño de inducir a los usua-
rios a la reflexión, la difuminación de sus límites a través de 
profesionales que no quieren ver su actividad restringida a un 
sólo campo, la crítica al diseño como aliado de los intereses 
comerciales incidiendo en su responsabilidad social y cultural 
o la búsqueda de soluciones que conviertan el diseño en una 
práctica sostenible a través del ecodiseño.

La transformación del concepto de diseño se ve también 
afectada por el impacto de la tecnología. Esta revolución va 
más allá de la sustitución de unas herramientas por otras más 
eficaces. Incide en el proceso de conformación de la realidad, 
acentuando los procedimientos de simulación, e inaugura to-
do un nuevo sistema de actividades y de relaciones.

Ante el papel relevante de la actividad del diseño en la so-
ciedad actual y en nuestra vida cotidiana y en este contexto de 
cambio, el Bachillerato de Artes propone la materia de mo-
dalidad denominada Diseño, orientada a todos los alumnos 
y las alumnas que se interesen por una práctica actualmente 
tan significativa.

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una 
base sólida acerca de los principios y fundamentos que consti-
tuyen esta actividad, permitiendo a los alumnos y las alumnas 
acceder a una formación que aúna conocimientos artísticos, 
humanísticos, técnicos y científicos, fomenta la experimenta-
ción, la investigación y el razonamiento lógico y contribuye al 
desarrollo de la actitud crítica, del pensamiento creativo y de 
la sensibilidad estética.

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en cinco 
bloques. Esta ordenación, que no tiene carácter prescriptivo, 
responde a la intención de agrupar saberes y procedimientos, 
pero su desarrollo no debe entenderse de forma lineal.

Dado que la pretensión de esta materia no será nunca la 
de formar especialistas, pero sí la de iniciar en la reflexión y 
el análisis de esta práctica, así como en el proceso y la realiza-
ción de proyectos de diseño, el primer bloque incluye aquellos 
contenidos comunes que, partiendo de experiencias previas 
en el campo del diseño y a través del análisis del entorno cer-
cano, pretenden acercar la práctica del diseño a los alumnos 
y alumnas aportando una base para la adquisición de nuevos 
aprendizajes significativos y capacitando al alumnado en las 
competencias necesarias para desarrollar un aprendizaje a lo 
largo de la vida.

En el segundo bloque se relaciona el diseño con el entorno 
en el que surge y se desarrolla, tanto a lo largo de la historia 
como en la época actual, intentando reflexionar sobre orien-
taciones para el futuro. Es importante que se entienda que los 
factores específicos de la operación de diseñar se encuentran 
siempre mediatizados por factores de tipo cultural, social, 
económico y político, y que la actividad no escapa de las op-
ciones y variables propiamente ideológicas.

El tercer bloque se dedica al conocimiento de procesos y 
elementos básicos presentes en todo tipo de diseño, por un 
lado los métodos a aplicar durante el proceso de diseño co-
mo instrumentos necesarios en un quehacer creativo cada vez 
más complejo, y por otro el estudio de los elementos formales 
que configuran un mensaje, objeto o ambiente y su sintaxis, 
incidiendo en las dimensiones pragmática, estético-formal y 
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simbólica, para posibilitar la alfabetización visual del alumna-
do. Ésto les permitirá tanto analizar y valorar críticamente los 
mensajes, objetos y ambientes de su entorno cotidiano, como 
participar en la elaboración de éstos con el rigor necesario.

Finalmente, con el cuarto y quinto bloque de contenidos 
se pretende preparar a los alumnos y alumnas en el conoci-
miento y en la práctica referida a las tres áreas básicas del 
diseño: gráfico, objeto y espacio, a través de la realización de 
proyectos desde enfoques que contemplen los diversos condi-
cionantes que intervienen en el proceso de diseño, así como 
las características específicas de cada campo que influyen en 
su desarrollo, motivando actitudes de responsabilidad social 
referida al diseño.

Orientaciones metodológicas

La materia de Diseño debe posibilitar la adquisición de 
los conocimientos y procedimientos suficientes para alcanzar 
las capacidades que desarrollan los objetivos propuestos. Se 
tendrá en cuenta que los alumnos y las alumnas ya poseen 
conocimientos previos sobre algunos de los contenidos, ob-
tenidos a través de diversas fuentes, especialmente su propia 
experiencia y la observación del entorno. El análisis de dichos 
conocimientos puede ser un punto de partida que actuará co-
mo base del aprendizaje significativo y aportará la motivación 
necesaria para lograr la participación activa de los propios 
alumnos y alumnas en sus procesos de aprendizaje, convir-
tiéndoles en un elemento activo del mismo.

El análisis de objetos relevantes dentro de la historia del 
diseño y de sus relaciones con entorno social y cultural en el 
que se gestaron, constituye una herramienta básica para el 
acercamiento a la información teórica. Otra herramienta será 
la búsqueda, selección y exposición de información, realizada 
por los alumnos y alumnas tanto de forma individual como en 
grupos de trabajo cooperativo y a través de diversas fuentes y 
medios.

En este sentido, las tecnologías de la información y co-
municación son un recurso de gran interés para el alumnado, 
así como la utilización de otro tipo de material de consulta 
(libros, manuales, guías, revistas, etc.), contribuyendo a au-
mentar sus competencias en el uso de dichas tecnologías y su 
hábito lector. Otra fuente de información son los productos 
de diseño, que los alumnos y alumnas pueden recopilar en su 
entorno cercano (folletos, etiquetas, envases, catálogos, ...) 
para su posterior análisis.

Se favorecerán técnicas que faciliten la comprensión y asi-
milación de los contenidos, como la organización de la infor-
mación de manera práctica, identificación de ideas principales 
en un texto, realización de esquemas, iniciación al análisis, ex-
posición clara de contenidos.

Esta materia irá enfocada a que el alumnado, partiendo de 
sus propios conocimientos previos y de la información obteni-
da, consiga un aprendizaje a través de la experimentación y la 
aplicación de un método de trabajo adecuado.

El diseño se diferencia de la actividad artística subjetiva, 
sobre todo, por ofrecer soluciones objetivables; por esta ra-
zón, se prestará particular interés, en los trabajos prácticos 
planteados, a que los resultados sean consecuencia no de una 
inspiración momentánea sino de un proceso metódico que 
permitirá ser contrastado en cada una de sus fases: estudio 
del anteproyecto, investigación previa para conocer el contex-
to del que va a formar parte la solución de diseño y el enfo-
que que se le va a dar a ésta, búsqueda de ideas aplicando 
métodos creativos, realización de varias fases de bocetos con 
sus respectivos análisis de resultados parciales, corrección de 
errores y presentación de las soluciones de diseño, utilizando 

para ello las técnicas de expresión, los criterios de composi-
ción de páginas, la geometría, los sistemas de representación, 
la elaboración de maquetas bi o tridimensionales, etc. que, 
desde el punto de vista gráfico, mejor ayuden a la explicación 
y comprensión de la solución de diseño representada (gráfico, 
producto, interiores).

En este sentido, deben utilizarse diferentes técnicas de ex-
presión gráfica y materiales, que ayuden al alumnado a expre-
sarse en las distintas fases del proceso de trabajo con el rigor 
necesario para la comunicación eficaz de sus proyectos.

Se estimulará la creatividad a través de diferentes técni-
cas y herramientas, como la tormenta de ideas o la analogía, 
fomentando la curiosidad a fin de obtener variadas ideas 
para cada proyecto, que den lugar a soluciones nuevas a los 
problemas de diseño, superando estereotipos y prejuicios 
discriminatorios.

La organización del trabajo en el aula potenciará el segui-
miento individual del alumnado, posibilitando la convivencia 
de diferentes ritmos de aprendizaje, así como la diversidad de 
intereses y enfoques y favoreciendo, mediante pautas, que los 
alumnos y alumnas puedan ejercer la autocrítica de su trabajo 
pudiendo llegar a sus propias conclusiones, consolidando así 
su madurez personal y la confianza en sí mismos.

El espacio de trabajo contribuirá a crear un ambiente que 
favorezca tanto las actividades individuales como las coopera-
tivas. Respecto de estas últimas, se considera muy adecuado 
que algunas actividades se aborden en equipo, dado que el 
diseño es una actividad que, cada vez más, se desarrolla en 
equipos de trabajo multidisciplinares y en colaboración con 
otros especialistas. Se promoverá la realización de trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de natu-
raleza análoga que impliquen a uno o a varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Se fomentarán los comportamientos cívicos en el grupo, 
las actitudes tolerantes, respetuosas y no discriminatorias en 
el intercambio de informaciones entre sus miembros, la com-
paración de procesos y resultados, la crítica constructiva y la 
valoración de los espacios y bienes de uso común.

Se considera básico dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje la defensa y crítica de productos diseñados me-
diante la reflexión y el debate, con ello se logrará la asimi-
lación y la organización de los conocimientos y habilidades 
adquiridos. Esto se realizará a través de dos tipos de propues-
tas que favorecerán el desarrollo de competencias lingüísticas. 
Por un lado, el análisis de productos de diseño ya existentes 
permitirá reflexionar sobre su idoneidad de acuerdo a dife-
rentes parámetros y requerimientos del diseño, para poste-
riormente aplicarlos en las realizaciones propias; por otro, la 
reflexión sobre su propio proceso de trabajo en los proyectos 
de diseño mediante la elaboración de memorias de trabajo es-
critas, que justifiquen el enfoque elegido y la solución de dise-
ño alcanzada, utilizando vocabulario específico de la materia 
y que podrán ser defendidas por el alumno o la alumna en el 
aula de forma oral, dando opción a debates y discusiones, y a 
las correcciones oportunas, permitiendo la consolidación de 
los aprendizajes y afianzando actitudes de flexibilidad y sen-
tido crítico.

Objetivos

La enseñanza del Diseño en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer los principios y fundamentos que constituyen 
la actividad del diseño y adquirir conciencia de la complejidad 
de los procesos y herramientas en los que se fundamenta.
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2. Comprender la raíces del diseño, la evolución del con-
cepto, sus diferentes ámbitos de aplicación y los factores que 
lo condicionan, así como su capacidad para influir en el entor-
no y en la cultura contemporánea.

3. Conocer y analizar los condicionamientos funciona-
les y la importancia de las funciones simbólicas en el diseño 
actual.

4. Valorar la importancia de los métodos en el proceso de 
diseño y aplicarlos en su uso.

5. Conocer y experimentar las diferentes relaciones com-
positivas y posibilidades que pueden generar los elementos 
visuales, reconociendo las aplicaciones de estas estructuras en 
diferentes campos del diseño.

6. Resolver problemas elementales de diseño utilizando 
métodos, materiales, herramientas y técnicas de representa-
ción adecuadas.

7. Asumir la flexibilidad como una condición del diseño, 
apreciar los diferentes puntos de vista para afrontar un pro-
blema y saber buscar nuevas vías de solución, desarrollando la 
creatividad, la imaginación y la sensibilidad estética con el fin 
de aplicarlas a la práctica del diseño.

8. Potenciar la actitud crítica que cuestione o valore la ido-
neidad de diversas soluciones de diseño, teniendo en cuenta 
criterios de responsabilidad social.

9. Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 
experiencias como método de trabajo en los diferentes cam-
pos del diseño.

10. Incorporar el uso las tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos de trabajo, valorando las posibi-
lidades que ofrece.

11. Reconocer la presencia del diseño en el entorno astu-
riano valorando su contribución a la economía, la cultura y el 
patrimonio de nuestra Comunidad autónoma.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Recopilación, clasificación y análisis de diferentes pro- —
ductos de diseño según sus campos de aplicación: grá-
fico, objetos e interiores, valorando la contribución del 
diseño a la mejora de la vida de las personas en aspectos 
relativos a la comunicación y transmisión de informa-
ción, a la relación de los usuarios con los objetos que 
forman parte de sus actividades cotidianas y al espacio 
en el que se desarrollan las actividades humanas.

 Análisis de la relación entre forma y función en pro- —
ductos de diseño presentes en el entorno cercano, des-
de las dimensiones pragmática, simbólica, emocional 
y estética, aportando opiniones críticas, imaginando 
nuevas soluciones frente a problemas no resueltos e 
incluso llegando a la formulación de nuevos problemas 
que contribuyan a replantear los límites o los fines la 
disciplina.

 Valoración de la evolución de los productos de diseño,  —
reconociendo los objetos actuales como resultado de 
procesos (individuales o colectivos) de concreción de 
ideas, transformación y mejora, con el fin de adaptarse 
a las necesidades de los usuarios y a la mejora de su 
calidad de vida.

 Resolución de problemas de diseño mediante el tra- —
bajo individual y en equipo, con una actitud abierta y 
flexible, que reúna búsqueda de información, interpre-

tación del entorno, experimentación y reflexión teóri-
ca, combinando habilidad manual, creatividad y sensi-
bilidad estética.

 Valoración crítica de los estereotipos y prejuicios dis- —
criminatorios presentes en mensajes, objetos y ambien-
tes del entorno.

 Utilización de las tecnologías de la información y la  —
comunicación en los procesos de diseño, distinguiendo 
los aspectos funcionales, técnicos y estéticos, valoran-
do su relación y convivencia con sistemas y técnicas de 
expresión tradicionales.

2.  El diseño y su contexto

Acercamiento a los orígenes de la invención. De la  —
artesanía a la industria. Introducción al concepto de 
diseño.

 Relación entre diseño e ideología. Evolución histórica  —
del diseño.

 Valoración del presente y futuro del diseño. Relación  —
del diseño con el usuario en la sociedad «para el consu-
mo». Análisis de nuevos retos y tendencias en el diseño 
del siglo XXI: importancia del diseño, difuminación de 
los límites disciplinarios, interés por los aspectos emo-
cionales, necesidad de compromiso ético y con el desa-
rrollo sostenible, globalización y tendencias locales.

3. Diseño y configuración

 Importancia del proceso en el diseño. Desarrollo de la  —
creatividad como herramienta, aplicación de los méto-
dos de diseño y uso de diferentes medios de expresión, 
sistemas de representación y técnicas de presentación 
en la comunicación de proyectos.

 Conocimiento y uso de los elementos básicos del  —
lenguaje visual: punto, línea, plano, color, forma y 
textura.

 Uso del lenguaje visual. Criterios de estructuración,  —
composición y aplicaciones: repetición, ordenación y 
composición modular y reticular, simetría, dinamismo, 
deconstrucción.

4. Diseño gráfico y comunicación visual

 Análisis de las funciones comunicativas del diseño grá- —
fico: identidad, información y persuasión.

 Identificación de las distintas áreas del diseño gráfico. —

 Conocimiento y aplicación del diseño de identidad y de  —
sus elementos básicos: símbolo, logotipo, marca, color 
y tipografía. Distinción entre los conceptos de identi-
dad visual e imagen corporativa.

 Aplicación de la señalética para la orientación de las  —
personas en los espacios, a través del uso de sus ele-
mentos básicos: la señal, el pictograma, la flecha, la re-
tícula, la tipografía.

 Acercamiento a la tipografía: familias tipográficas,  —
textos, espaciado, composición y diagramación. Uso 
de estructuras y retículas. Utilización de la tipografía 
para producción de diseños tipográficos o de diseños 
editoriales.

 Análisis de la relación entre el diseño y la publicidad a  —
través de sus productos gráficos: cartel, folleto, anun-
cio. Utilización de la retórica en la configuración de los 
mensajes publicitarios.
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 Análisis de las funciones del empaquetado de produc- —
tos y de los vínculos entre el contenido y el continen-
te a través de sus campos de actuación: la etiqueta, el 
envase y el embalaje. Valorar las propiedades de los 
envases teniendo en cuenta consideraciones medioam-
bientales respecto a los materiales, su reutilización y su 
reciclaje.

 Análisis de las particularidades del diseño gráfico apli- —
cado a la infografía, productos audiovisuales, multime-
dia y diseño para Internet.

 Desarrollo de proyectos de diseño gráfico y comunica- —
ción visual.

5. Diseño en el espacio

 Conocimiento y aplicación de la ergonomía, la antro- —
pometría y la biónica en el diseño de objetos.

 Observación y análisis de los ciclos de vida de los obje- —
tos. Experimentación con objetos simples y articulados 
y su montaje y embalado.

 Aplicación de la ciencia y la tecnología al diseño de pro- —
ductos considerando los factores que intervienen (ma-
teriales, color, sistemas de fabricación) y cómo se arti-
culan. Desarrollo de proyectos de diseño industrial.

 Clasificación de los diferentes tipos de espacios según  —
su uso, relación del hombre con el habitat.

 Conocimiento y aplicación de la psicología del espacio,  —
la proxémica, la circulación y los recorridos en la distri-
bución de los diferentes espacios interiores.

 Experimentación y elección de materiales, color, tex- —
turas, iluminación e instalaciones para el desarrollo y 
configuración de proyectos de diseño de interiores con 
diferentes necesidades espaciales.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y describir las características fundamentales 
de los movimientos históricos, corrientes y escuelas más rele-
vantes en la historia del diseño relacionando el diseño con la 
naturaleza, la sociedad, la ideología y la ética y valorando los 
nuevos retos a los que ha de enfrentarse el diseño actual.

A través de este criterio se valorará si el alumno o la alum-
na reconoce las corrientes, escuelas y movimientos más rele-
vantes de la historia del diseño, identificando la vinculación 
existente entre el diseño y el entorno natural y/o cultural. Para 
ello se evaluará si el alumno o la alumna es capaz de descri-
bir las características de productos de diseño representativos, 
relacionándolos con la época y con la corriente de diseño a la 
que pertenecen, reconociendo cómo los factores específicos 
del diseño se encuentran siempre mediatizados por factores 
contextuales. Asimismo, si es capaz de identificar las nuevas 
soluciones que aporta el diseño en respuesta a las necesidades 
de la sociedad actual y de reconocer la importancia del diseño 
asturiano como una pieza más que forma parte del engranaje 
económico, cultural y patrimonial de nuestra Comunidad au-
tónoma y su papel como elemento decisivo para la difusión 
de éstos.

2. Hacer uso del método adecuado para el desarrollo pro-
yectual del “objeto de diseño”, bien sea éste gráfico, de pro-
ductos, o de interiores.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna da 
importancia y reconoce la eficacia de la aplicación de un mé-
todo en el desarrollo sus proyectos de diseño, de forma tanto 
individual como cooperativa, utilizando los recursos y herra-
mientas a su alcance entre los que se encuentran las tecno-

logías de la información y la comunicación. Para ello, se va-
lorará si es capaz de interpretar un anteproyecto, de realizar 
una investigación previa que le permita recopilar la informa-
ción suficiente para abordar el proyecto, de trabajar de forma 
organizada ajustándose a las fases y plazos establecidos, de 
evaluar el desarrollo del proceso introduciendo los cambios 
necesarios para llegar a una solución final satisfactoria y de se-
leccionar las técnicas de expresión y presentación adecuadas 
para su comunicación.

3. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual para 
establecer diferentes relaciones compositivas: orden, simetría, 
ritmo, dinamismo, contraste, composición modular y reticular, 
jerarquía y deconstrucción, y reconocer posibles aplicaciones 
de estas estructuras en objetos concretos de diseño.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna ordenar los elementos visuales que componen los pro-
ductos de diseño (gráfico, de objetos o de interiores) y estable-
cer sus relaciones según criterios de comunicación y funcio-
nalidad, así como sus posibilidades expresivas y estéticas. Se 
tendrá en cuenta especialmente si hace uso de las cualidades 
funcionales y estéticas del color y las aplica adecuadamente 
según códigos semánticos y psicológicos.

4. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico en el 
campo de la identidad, de la señalización, del envasado y em-
balaje, de la edición y de la publicidad utilizando un proceso 
metodológico adecuado para el completo desarrollo de los 
mismos.

Este criterio valorará la capacidad del alumno o de la 
alumna para aplicar los conocimientos adquiridos en la eje-
cución de proyectos concretos de diseño gráfico. Para ello, el 
alumno o la alumna desarrollará proyectos de diseño de pro-
ductos gráficos tales como marcas comerciales, pictogramas y 
placas de señalización básicas, envases, embalajes y etiquetas, 
páginas sencillas de libros o revistas, carteles, anuncios publi-
citarios, u otros, integrando elementos y relaciones compo-
sitivas, técnicas y materiales y metodología, lenguaje formal, 
lenguaje simbólico, retórica y condicionamientos funcionales.

5. Diferenciar y usar la tipografía según su función (tipo-
grafía de edición y tipografía creativa), reconociendo las prin-
cipales familias tipográficas y aplicando criterios básicos de 
espaciado, composición, estructura y legibilidad.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
de la alumna para usar de forma adecuada la tipografía si-
guiendo criterios acertados en su elección y composición. Pa-
ra ello, se valorará si identifica los diferentes usos del texto 
y aprecia las diferencias de las letras y los alfabetos; si elige 
convenientemente tipografías utilizando criterios funciona-
les, históricos y estéticos y realiza composiciones de diferente 
naturaleza, tales como monogramas, tipogramas, caligramas, 
logotipos, titulares, textos corridos u otros, mostrando rigor y 
creatividad.

6. Analizar diferentes “objetos de diseño” y determinar su 
idoneidad, realizando en cada caso un estudio de su dimen-
sión pragmática, simbólica, emocional y estética.

A través de este criterio se evaluará la capacidad del 
alumno o de la alumna para percibir, sintetizar y organizar 
la información relativa a los aspectos formales, estructurales, 
semánticos y funcionales de diferentes objetos de diseño, pu-
diendo ser objetos naturales, objetos simples o articulados de 
uso cotidiano, u objetos propios del diseño gráfico o espacios 
interiores. Se valorará la realización de análisis escritos u ora-
les, de forma individual o en grupo en los que el alumno o la 
alumna se exprese con corrección haciendo uso del vocabula-
rio específico de la materia.
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7. Reconocer los principios básicos de antropometría y er-
gonomía con el fin de aplicarlos en el diseño.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para hacer planteamientos de diseño viables optimi-
zando el uso y la relación armónica y saludable de los objetos 
con el usuario. Se valorará si reconoce la importancia de los 
condicionamientos relativos a las medidas del cuerpo humano 
(estáticas y dinámicas) y a factores anatómicos, fisiológicos, 
psicológicos y de conducta humana (capacidades y limitacio-
nes) y los aplica en sus soluciones a los problemas de diseño 
del objeto.

8. Realizar una propuesta elemental de diseño industrial, 
con el fin de diseñar un objeto siguiendo un proceso metodo-
lógico adecuado en su planteamiento, representación y ejecu-
ción incorporando a las soluciones aspectos de responsabili-
dad hacia las personas y hacia el medio ambiente.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para adecuar y articular todos los condicionamientos 
que inciden en el diseño con autonomía y responsabilidad. Pa-
ra ello, se valorará si propone soluciones adecuadas desde el 
punto de vista funcional y estético, para un problema de dise-
ño industrial, eligiendo un proceso metodológico apropiado, 
utilizando correctamente técnicas y sistemas de representa-
ción, ajustando tanto las formas y partes de los objetos, como 
los materiales, color, procesos de fabricación, traslado, mon-
taje, uso y desecho y teniendo en cuenta la incidencia de su 
actividad en el bienestar de las personas y el medio ambiente.

9. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, 
utilizando un proceso metodológico adecuado para el desa-
rrollo del proyecto.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para hallar soluciones de habitabilidad, distribución 
y circulación en el espacio en las que los materiales, la ilu-
minación, el color y las instalaciones se ajusten al resultado 
de una investigación previa sobre las diferentes funciones de 
dicho espacio, las actividades que se desarrollarán en él y las 
necesidades de sus usuarios, utilizando el método proyectivo 
adecuado para el desarrollo de las propuestas.

10. Mostrar autonomía y creatividad en la búsqueda de 
soluciones a problemas de diseño gráfico, de productos o de 
interiores.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, 
individualmente o en grupo, utiliza técnicas creativas, para 
resolver problemas de diseño, aportando soluciones nuevas 
y consiguiendo realizaciones originales y personales. Asimis-
mo, se valorará si muestra interés en enfocar los problemas de 
diseño desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta los 
condicionamientos externos, con una actitud positiva hacia la 
novedad y flexibilidad ante el cambio.

11. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
iniciativa personal y una actitud abierta y responsable.

A través de este criterio se evaluará la predisposición del 
alumno o de la alumna para la cooperación y el trabajo en 
equipo, haciendo un uso correcto de las instalaciones y he-
rramientas, planificando los procesos de trabajo, responsabili-
zándose de las tareas, aportando opiniones y mostrando flexi-
bilidad y respeto hacia sus ideas y hacia las ideas de los demás, 
rechazando cualquier tipo de conducta discriminatoria.

HISTORIA DEL ARTE

Introducción

El objeto de estudio de la Historia del arte son las obras 
de arte como producto resultante de la creatividad y actuación 

humana que se expresa con sus propios códigos y enriquece la 
visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse 
manifiesta.

La finalidad principal de esta materia, presente en una 
educación artística vinculada al mundo de las humanidades y 
para quienes optan por una formación especifica en el campo 
de las artes, consiste en observar, identificar, analizar, inter-
pretar, sistematizar y valorar las obras de arte, situándolas en 
su contexto temporal y espacial. A través de ella se aprende 
a percibir el arte como un lenguaje con múltiples códigos que 
permiten comunicar ideas y compartir sensaciones, propor-
cionando conocimientos específicos para percibir el lenguaje 
de las formas de las artes plásticas, enriquecido progresiva-
mente con la aportación de otras manifestaciones proceden-
tes de la creación y comunicación visual. Todo ello contribuye, 
a su vez, a ampliar la capacidad de mirar y al desarrollo de la 
sensibilidad estética.

Por otra parte, las obras de arte, como expresión de una 
realidad y manifestación de la actividad humana constituyen 
en sí mismas testimonios indispensables y singulares para co-
nocer el devenir de las sociedades, teniendo en cuenta sus 
diferentes funciones a lo largo de la historia. Su estudio ad-
quiere significado en un contexto sociocultural concreto, re-
sultando indispensable en su comprensión el análisis de los 
diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso 
de creación, a la vez que enseña a apreciar el arte contextua-
lizado en la cultura de cada momento histórico y en relación 
con otros campos de actividad y de conocimiento.

La materia contribuye, además, a la valoración y disfrute 
del patrimonio artístico. La riqueza del patrimonio artístico 
español permite acercarse a la pluralidad de manifestaciones 
que han conformado su realidad histórica.

En la Comunidad Autónoma de Asturias existen manifes-
taciones de los diferentes estilos que se han desarrollado en 
el arte occidental a lo largo del tiempo. Además aparece un 
estilo artístico propio y característico, el perrománico, que al-
canza un nivel relevante en sus manifestaciones y por eso debe 
aparecer en los contenidos de esta materia. Un aprendizaje 
basado en el análisis de las obras de arte presentes en el entor-
no próximo puede resultar más motivador y contribuye al fo-
mento de actitudes de respeto y conservación del patrimonio.

El estudio de la evolución del arte se configura a través de 
los principales estilos artísticos de la cultura de Occidente. La 
amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación ar-
tística manteniendo la lógica interna de la disciplina mediante 
una visión global exige realizar una ajustada selección de con-
tenidos que permita una aproximación general al desarrollo 
de los principales estilos a la vez que asegura acercar al alum-
nado a la comprensión del arte contemporáneo y al papel del 
arte en el mundo actual.

El agrupamiento temático se presenta establecido con ca-
rácter cronológico. Permite un enfoque en el que, al propor-
cionar dicha visión de conjunto, necesariamente concisa, se 
dé prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que ca-
racterizan la creación artística en sus aportaciones relevantes. 
Resultaría procedente el análisis de obras de arte concretas 
para estudiar, a partir de ellas, las principales concepciones 
estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos, sus va-
riantes geográficas y las diversas valoraciones e interpretacio-
nes de que han sido objeto a través del tiempo. Por eso se 
presenta una selección de los estilos y artistas fundamentales, 
entendiendo que los enunciados referidos a Asturias deben de 
ser tratados como ejemplos de las manifestaciones generales. 
El bloque inicial de contenidos que se propone incluye aque-
llos aprendizajes, fundamentales en la concepción de esta 
materia, que deben entenderse con carácter transversal en el 
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resto por hacer referencia a aspectos tan significativos como la 
contextualización de las obras de arte, los relativos al lenguaje 
plástico y visual o la aplicación de un método de análisis en la 
comprensión de las obras de arte.

El estudio de las obras de arte debe también desarrollar 
valores democráticos de tolerancia, respeto, e igualdad en la 
medida en que el contacto con el arte y la belleza y su valora-
ción estética pueden influir en su formación completa. Ade-
más, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, se destaca la presencia de las mujeres en 
el arte porque han sido objetos de representación, creadoras, 
mecenas, clientes y espectadoras a lo largo de la Historia.

Orientaciones metodológicas

Estas orientaciones metodológicas tienen como propósi-
to garantizar una enseñanza activa con la participación del 
alumnado en la propia construcción de sus conocimientos. 
Para ello debemos establecer la relación entre lo que sabe y 
lo que queremos que aprenda, destacando los aprendizajes 
significativos.

Para avanzar en este proceso de aprendizaje tenemos que 
tener en cuenta por un lado las características y realidades 
de nuestro alumnado y, por otro, las exigencias de la propia 
disciplina.

Es importante en este proceso fomentar el trabajo perso-
nal y en equipo de forma cooperativa y no competitiva para 
que el alumnado desarrolle sus competencias para la lectura 
comprensiva, la percepción y análisis de las obras de arte y 
para la expresión correcta oral y escrita, así como la madurez 
personal y social que se espera al finalizar la etapa. Se faci-
litará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de na-
turaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Para favorecer la autonomía personal, hay que facilitar la 
intervención del alumnado en la toma de decisiones, estable-
cer dinámicas de aula que favorezcan un buen clima de rela-
ciones, y utilizar una metodología activa que tenga en cuenta 
el empleo de las tecnologías de la información.

La propia disciplina exige utilizar un método que plan-
tee una visión integradora de las obras de arte, mediante el 
análisis de los aspectos históricos y sociológicos; así como el 
análisis de materiales y técnicas, el análisis formal y estético, 
el iconográfico, etc. Además, se analizará la función, el signi-
ficado y el valor simbólico, teniendo en cuenta las influencias 
recibidas y su trascendencia para el arte posterior.

En este sentido, la priorización de contenidos relaciona-
dos con nuestra adscripción cultural y geográfica puede com-
plementarse con manifestaciones artísticas de otros ámbitos, 
que en la época de la globalización se manifiestan en las obras 
de arte actuales.

En la medida de lo posible debemos acercar al alumnado 
a una visión directa de las obras de arte porque es, a través de 
la mirada personal de una obra, como se puede llegar a esta-
blecer un diálogo individual que favorezca una interpretación 
personal de las mismas. Las obras de arte se muestran dife-
rentes a cada persona. Para esto es imprescindible conocer el 
patrimonio del Principado de Asturias, sus museos, galerías 
de arte, etc.

No hay que olvidar la importancia de desarrollar la com-
petencia comunicativa del alumnado mediante la realización 
de actividades en las que sea necesario comprender y expre-
sar ideas, conceptos y opiniones, citando adecuadamente las 
fuentes y empleando el vocabulario adecuado con el suficiente 

rigor. La realización de resúmenes escritos, trabajos de inves-
tigación, ejercicios de síntesis, informes monográficos, esque-
mas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales contribuye al 
desarrollo de esta competencia. Del mismo modo, se contri-
buye al desarrollo de la capacidad para expresarse oralmente 
mediante la realización de exposiciones orales, de diálogos y 
debates en los que comuniquen ideas y argumentos de forma 
razonada, se distingan hechos y opiniones, se complementen 
o contrasten ideas, respetando las normas de intervención y 
evitando cualquier situación de discriminación.

Las posibilidades de acceso a diferentes fuentes de infor-
mación, tanto orales como escritas y las que podemos manejar 
a través de la red son inmensas. Se pueden visitar museos, co-
lecciones, galerías de arte, ciudades, monumentos, etc. así co-
mo utilizar enciclopedias, diccionarios, proyectos, manuales y 
cualquier otra fuente. De cualquier obra de arte significativa 
se puede obtener completa información e incluso una visuali-
zación bastante realista.

Así mismo debemos utilizar el conjunto de recursos que 
hoy tenemos gracias a las tecnologías de la información. El 
ordenador como procesador de datos es un instrumento muy 
útil que nos permite una extraordinaria calidad en las presen-
taciones de todo tipo de trabajos, completando los textos con 
reproducciones gráficas de obras artísticas, fotografías, dibu-
jos, planos, etc.

Del mismo modo, es relevante la potenciación de valores 
y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad 
entre hombres y mujeres, la solidaridad, la tolerancia, la in-
terculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Una 
perspectiva ética de la materia que permita visibilizar la apor-
tación de toda la humanidad, hombres y mujeres, al mundo 
del arte, así como la superación de estereotipos, prejuicios y 
situaciones de discriminación.

Objetivos

La enseñanza de la Historia del arte en el Bachillerato ten-
drá como finalidad desarrollar las siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción 
del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de 
la historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creati-
vidad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y 
de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras 
de arte que permitan su conocimiento y contribuyan a la com-
prensión de los lenguajes artísticos y a su vez permitan el de-
sarrollo de la sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en 
el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas de los 
principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su 
influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, es-
pecialmente el de la Comunidad Autónoma de Asturias, con-
tribuyendo de forma activa a su conservación como fuente de 
riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futu-
ras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capa-
cidad de goce estético y el sentido crítico y aprender a expre-
sar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepcio-
nes y miradas ante las obras de arte y superando estereotipos 
y prejuicios.
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7. Indagar, obtener y comunicar información de fuentes y 
recursos diversos sobre aspectos significativos de la Historia 
del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestacio-
nes a lo largo del tiempo, utilizando la terminología específica 
de la Arquitectura y de las Artes visuales.

8. Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo que 
favorezcan las intervenciones de todo el alumnado, estable-
ciendo un diálogo que permita contrastar opiniones y respetar 
las diferencias.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Procedimiento para el análisis y la comprensión de las 
obras de arte.

 Localización y clasificación en el espacio y en el tiempo  —
de las obras, estilos, movimientos y artistas más rele-
vantes destacando las diferencias significativas (oposi-
ción y continuidad), así como sus interrelaciones.

 Aplicación de diferentes métodos de análisis e inter- —
pretación de las obras de arte significativas en relación 
con los estilos y artistas relevantes, diferentes lenguajes 
artísticos.

 Conocimiento de la función social de las obras de arte  —
en las diferentes épocas: aspectos, sociales, económi-
cos, políticos, culturales e ideológicos.

 Establecimiento de interrelaciones entre los distintos  —
estilos artísticos.

 Formulación de preguntas e hipótesis explicativas so- —
bre aspectos de la historia del arte que admiten distin-
tas interpretaciones.

 Interpretación de las obras más significativas de nues- —
tro patrimonio artístico mediante el contacto directo 
visitando museos, ciudades, monumentos, exposicio-
nes, etc.

tratamiento de la información y competencia digital.

 búsqueda y selección de información procedente de  —
fuentes y recursos diversos (observación directa, docu-
mentos, fuentes iconográficas, prensa, archivos, Inter-
net, etc.).

 Técnicas de análisis e interpretación de la información  —
presentada en formatos diversos (gráficos, imágenes, 
textos, etc.).

 Elaboración de trabajos de investigación individual o  —
colectiva, aplicando la corrección en el uso del lenguaje 
y empleando la terminología artística específica.

 Realización de exposiciones orales empleando los re- —
cursos proporcionados por las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

 Participación en debates argumentando de forma razo- —
nada y contrastando sus opiniones con otras personas.

Actitudes, valores y ciudadanía.

 Aprecio por los valores democráticos de tolerancia,  —
respeto, e igualdad.

 Actitud favorable al trabajo en grupo y a la superación  —
pacífica de los conflictos que se produzcan en cualquier 
ámbito.

 Actitud crítica ante los mensajes racistas, xenófobos,  —
sexistas, etc. de las obras de arte.

 Aprecio y valoración positiva del arte, obras y artistas  —
de todos los tiempos como uno de los campos más im-
portantes de la actividad humana a través del cual el 
ser humano ha expresado sus valores y sentimientos.

 Sensibilidad y rechazo ante las situaciones de discri- —
minación social política y cultural por razón de sexo, 
origen, creencias. Valoración de la aportación de las 
mujeres artistas.

2. Raíces del arte occidental el legado del arte clásico

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales apor- —
taciones: El templo. Evolución de la escultura.

 La visión integradora de Roma: La importancia del ur- —
banismo. La escultura como reflejo de la sociedad: Los 
retratos y los relieves narrativos. El arte en la Hispania 
romana

3. Nacimiento de la tradición artística occidental el arte 
medieval

 La aportación cristiano-bizantina en la arquitectura y  —
la iconografía.

 Las aportaciones del Arte visigótico e islámico. El pre- —
rrománico asturiano.

 El arte románico exponente de la cultura cristiana  —
y feudal: castillos y monasterios. La consolidación 
iconográfica.

 El arte gótico como expresión de una cultura urbana:  —
catedrales, lonjas, universidades, conventos, palacios y 
ayuntamientos.

 El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica.  —
Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de 
Santiago: importancia de Oviedo. El gótico y su larga 
duración. La catedral de Oviedo.

4. Desarrollo y evolución del arte occidental en la época 
moderna

 Los Renacimientos: origen y desarrollo de nuevos len- —
guajes en arquitectura, escultura y pintura, en Italia y 
en la Europa del Norte.

 El Renacimiento español: arquitectura, escultura y  —
pintura.

 La diversidad del barroco. El arte y la ciudad al servi- —
cio del poder civil y eclesiástico. Principales tendencias. 
Aportaciones de las mujeres artistas.

 El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. La  —
aportación de la pintura española: grandes figuras del 
siglo de Oro.

 Arte e Ilustración: la vuelta al clasicismo en arquitectu- —
ra escultura y pintura.

 La obra de Goya como antecedente de la pintura  —
contemporánea.

5. El siglo XIX el arte de un mundo en transformación

 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos  —
materiales en la arquitectura. Los rascacielos.

 El modernismo y la importancia del diseño. —

 Nacimiento del urbanismo moderno: transformaciones  —
urbanas en el Principado de Asturias.

 Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al  —
Impresionismo. La pintura asturiana del siglo XIX.
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6. El arte en la primera mitad del siglo XX

 Las vanguardias históricas en las artes plásticas: in- —
fluencias de las culturas primitivas y del arte oriental. 
El nacimiento de la escultura moderna.

 Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Abstracción, Da- —
daismo y Surrealismo. La importancia de las mujeres 
en estos movimientos artísticos.

Las nuevas propuestas arquitectónicas, materiales y  —
técnicas. Arquitectura funcional y orgánica.

7. El arte de nuestro tiempo universalización del arte

 El estilo internacional en arquitectura. Nuevos proyec- —
tos urbanos.

 Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo  —
realismo.

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelis- —
mo, combinación de lenguajes expresivos. El impacto 
de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 
artística.

 Arte y cultura visual de masas: la globalización y el arte  —
como bien de consumo. Análisis crítico de los estereo-
tipos presentes en el lenguaje publicitario.

 La preocupación por el patrimonio artístico y su con- —
servación. La función de los museos en el siglo XX. Los 
museos de Asturias.

 El arte y las ideologías: feminismo, indigenismo y  —
otros.

Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la con-
cepción del arte y sus funciones, en distintos momentos histó-
ricos y en diversas culturas.

Mediante este criterio se trata de evaluar si el alumnado, 
después de analizar y contrastar las diferencias en el concepto 
de arte y sus funciones, asume la complejidad de estos concep-
tos y comprende las razones de los cambios que se producen 
en ellos.

2. Analizar e interpretar obras de arte siguiendo un mé-
todo que explique los aspectos materiales, los elementos 
formales y estéticos, la iconografía, y que tenga en cuenta el 
contexto histórico y los aspectos sociológicos. Utilizar la ter-
minología específica para expresar las ideas con claridad, ri-
gor y corrección.

Con este criterio se pretende comprobar que se conocen 
y saben usarse los procedimientos que permiten comprender 
e interpretar las diversas dimensiones de una obra de arte. 
Igualmente permite comprobar si identifican el lenguaje vi-
sual que utilizan y son capaces de interpretarlas a la luz de las 
características estilísticas, del contexto histórico-cultural o, en 
su caso, de las peculiaridades del artista.

3. Analizar obras de arte representativas de una época o 
momento histórico, identificando en ellas las características 
más destacadas que permiten su clasificación en un determi-
nado estilo artístico o como obras de un determinado artista, 
valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos 
estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.

A través de este criterio se pretende evaluar si se compren-
de el concepto de estilo y se reconocen en obras concretas los 
rasgos característicos más destacados que configuran los esti-
los artísticos más representativos del arte occidental o, en su 
caso, las peculiaridades de un determinado artista. Se valorará 

no tanto la clasificación cuanto la argumentación que se reali-
ce para justificar dicha pertenencia, así como la claridad en la 
exposición de sus ideas y la precisión en el lenguaje.

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tra-
dición cultural occidental describiendo sus rasgos básicos, si-
tuarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos 
con el contexto en que se desarrollan.

Con este criterio se trata de valorar que el alumnado po-
see una visión global de la evolución del arte occidental y es 
capaz de reconocer los elementos peculiares de cada uno de 
los estilos artísticos, de situarlos en el tiempo y de ponerlos en 
relación con su contexto histórico.

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos 
estilísticos para apreciar las permanencias y los cambios.

Con este criterio se pretende evaluar la percepción y capa-
cidad para valorar procesos de cambio artístico atendiendo a 
la naturaleza del arte como lenguaje: la diferente concepción 
de los elementos formales, los nuevos problemas técnicos, el 
tratamiento de los temas, la incidencia de nuevos usos y fun-
ciones que se asocian al arte, etc.

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas rele-
vantes, con atención a artistas españoles de especial significa-
do, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo 
como sus particularidades.

Este criterio tiene por objetivo comprobar la capacidad 
para valorar el protagonismo de ciertos artistas, hombres y 
mujeres, que han desarrollado en su obra nuevos planteamien-
tos o han abierto vías artísticas inéditas en unas determinadas 
circunstancias históricas, valorando lo que de innovación o ge-
nialidad representa su obra para la Historia el Arte.

7. Analizar críticamente la intencionalidad y los modelos 
sociales presentes en diferentes obras de arte, así como en la 
publicidad, y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana 
y en los medios de comunicación social.

Con este criterio se trata de evaluar en qué medida el 
alumno o alumna es capaz de valorar la intencionalidad de las 
obras de arte y enjuiciar el papel del arte en el mundo actual, 
su presencia en múltiples aspectos de la vida cotidiana y su 
consideración como objeto de consumo.

8. Observar directamente y analizar monumentos artísti-
cos y obras de arte en museos y exposiciones, previa prepara-
ción con información pertinente; apreciar la calidad estética 
de las obras y expresar, oralmente o por escrito una opinión 
fundamentada sobre las mismas.

Con este criterio se trata de evaluar en qué medida se sa-
ben movilizar los conocimientos previos para preparar una 
salida o visita y utilizar la observación directa como vehículo 
de ampliación y matización de sus propios conocimientos y 
sensaciones estéticas. Se valorará la capacidad para apreciar 
la calidad estética de las obras de arte objeto de contempla-
ción y análisis, y para expresar sentimientos e ideas propias 
ante ellas.

9. Recoger, organizar y sintetizar la información proce-
dente de diferentes fuentes y recursos valorando críticamente 
su contenido. Realizar trabajos de investigación personal y 
grupal.

Con este criterio se pretende evaluar si se ha adquirido la 
autonomía necesaria para seleccionar, analizar y explicar la 
información que aportan las diferentes fuentes consultadas, 
así como el progreso personal y la capacidad para el trabajo en 
grupo, igualitario y cooperativo, y sus avances en la expresión 
oral y escrita.
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tÉCNICAS DE EXPRESIóN GRÁfICO-PLÁStICA

Introducción

Dentro de la modalidad de Artes, la materia de Técnicas 
de expresión gráfico-plástica aporta los conocimientos referi-
dos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumen-
tales que hacen posible el hecho artístico, concretamente en el 
campo de la expresión plástica, gráfica y visual. Su finalidad es 
la experimentación con distintos materiales artísticos, técnicas 
y enfoques que hacen posible la comunicación a través de imá-
genes y fomentan la capacidad creadora a través de la com-
prensión de las posibilidades expresivas que nos ofrecen y la 
búsqueda de soluciones diferentes y propias, huyendo de los 
estereotipos y desarrollando una nueva visión del entorno.

Se trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de ca-
da alumno y alumna, utilizando sus conocimientos plásticos y 
la manera en que pueden ser empleados como herramienta 
de exploración, desarrollo y expresión gráfica de un proyecto. 
Además, pretende lograr su crecimiento personal utilizando 
las diversas manifestaciones artísticas como medio de intros-
pección, que le lleve a través del descubrimiento de nuevos 
recursos y de nuevas interpretaciones al establecimiento de 
nuevas maneras de comunicarse, expresarse y relacionarse. 
De este modo, encontrará en el campo de la expresión grá-
fico-plástica significado para su vida cotidiana y criterios de 
valoración propios dentro de la plástica en general.

La actividad educativa en las técnicas de expresión gráfico-
plástica contribuirá al desarrollo general de la mente, de las 
capacidades cognitivas que se desarrollan a través de los es-
fuerzos de los individuos para crear, comprender e interpretar 
las obras de arte como medio de expresión de ideas, senti-
mientos, emociones, necesidades y preocupaciones vinculadas 
al entorno social y cultural.

Por todo ello, la selección de contenidos de esta materia 
responde a una triple función: desarrollar unas habilidades de 
tipo creativo, a través de técnicas o instrumentos de expre-
sión; aplicar estos contenidos a la comunicación con sus di-
versos modos de lenguaje, y, por último, estimular una sensi-
bilización estética, ya que el estudio y práctica de esta materia 
alcanza un máximo grado de expresión en el terreno del arte.

Dada la amplitud y variedad de obras y recursos grafico-
plásticos se trata de suministrar al alumnado una selección 
de contenidos, hechos y manifestaciones artísticas relevan-
tes de artistas significativos a la vez que se les presentan los 
instrumentos, los materiales y las técnicas gráfico-plásticas 
adecuadas para el análisis y la valoración de las obras. No se 
pretende una especialización excesiva sino más bien incidir en 
un conocimiento generalizado, diferenciando características 
técnicas y posibilidades expresivas a desarrollar en el campo 
del dibujo, la pintura y el grabado.

En definitiva, se trata de desarrollar los procesos de idea-
ción y creación aplicando métodos de investigación científica, 
experimentando y descubriendo nuevos caminos que contem-
plen la diversidad cultural, y de fomentar el intercambio de 
ideas y de experiencias en un clima de libertad y de respeto.

Orientaciones metodológicas

La materia de Técnicas de expresión gráfico-plástica re-
quiere una metodología variada que abarque aspectos téc-
nicos, expresivos y visuales y se basará en los principios de 
enseñanza individualizada, creativa y activa.

La enseñanza individualizada supone conocer el desarro-
llo personal de los alumnos y de las alumnas adaptando los ob-
jetivos y contenidos de la materia a los intereses y capacidades 
de cada uno. El profesorado mantendrá una actitud flexible 

y abierta, y tendrá en cuenta los conocimientos previos y las 
experiencias personales del alumnado en la planificación de 
actividades significativas, con unos objetivos y contenidos bien 
definidos y claros, que permitan a los alumnos y a las alumnas 
expresarse de forma personal.

La enseñanza de esta materia seguirá un método creativo, 
fomentando el interés por parte del alumnado, que debe sen-
tir la necesidad de satisfacer sus impulsos estéticos y de cono-
cimiento, sabedor de cómo éstos inciden en otros ámbitos de 
la vida transformando su visión del entorno y su interacción 
con el mismo.

Para desarrollar la creatividad y la participación del alum-
nado en la realización de las actividades, conviene establecer 
un fin significativo y asequible para el alumno o la alumna, 
plantear un proceso de análisis o de creación, planificar las 
distintas fases y las tareas propias de cada una de ellas, fomen-
tar la realización individual o en grupo del trabajo y la crítica 
constructiva. teoría y proceso se dan la mano. todo conoci-
miento nuevo tiene una aplicación inmediata y se comprende 
como parte de un proceso.

Asimismo, se pueden considerar otras estrategias metodo-
lógicas en la enseñanza de esta materia:

Dotar al alumnado de los conocimientos y técnicas de  —
trabajo mediante la presentación directa de obras, ob-
jetos o materiales, explicaciones teóricas, proyecciones 
audiovisuales, visitas a exposiciones y museos…, utili-
zando, siempre que sea posible, el entorno de los alum-
nos y de las alumnas como recurso educativo.

fomentar la interacción en el aula como motor de  —
aprendizaje a través de la valoración de obras propias 
y ajenas, el contraste de ideas, debates y argumentacio-
nes, desarrollando el espíritu crítico, los valores estéti-
cos personales y las actitudes de respeto y tolerancia.

Promover situaciones de aprendizaje que exijan una  —
actividad intelectual y el desarrollo de destrezas que 
faciliten el autoaprendizaje y la actualización de los 
conocimientos.

Fomentar hábitos racionales de trabajo, el rigor y la  —
responsabilidad, tanto para la realización del trabajo 
propio como colectivo, que favorezcan el desarrollo de 
la autonomía personal.

Introducir progresivamente al alumnado en el manejo  —
de la terminología propia de la materia.

Utilizar las tecnologías de la información y de la co- —
municación en el desarrollo y la comunicación de 
proyectos.

Aplicar métodos de investigación apropiados para el  —
desarrollo de proyectos, favoreciendo la capacidad 
para trabajar en equipo de forma cooperativa e igua-
litaria. En este sentido, se promoverá la realización, 
por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a uno o a varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Desarrollar la sensibilidad y el rechazo ante las acti- —
tudes discriminatorias y las conductas sexistas a través 
del análisis y valoración crítica de obras de arte, objetos 
y ambientes del entorno.
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Objetivos

La enseñanza de Técnicas de expresión gráfico-plástica en 
el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si-
guientes capacidades:

1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicati-
vos que proporcionan las distintas técnicas de expresión gráfi-
co plástica tanto las técnicas de expresión tradicionales como 
las más innovadoras y tecnológicas.

2. Conocer la terminología básica de las técnicas grafico-
plásticas, así como los materiales, soportes, herramientas y 
procedimientos adecuados a la finalidad pretendida y valorar 
críticamente su utilización.

3. Seleccionar y utilizar de forma adecuada los materiales 
y las técnicas durante el proceso de elaboración de una obra 
para conseguir dominio y destreza en el manejo de los mis-
mos considerando criterios medio ambientales y de seguridad 
e higiene, y profundizar en sus valores formales, expresivos y 
comunicativos.

4. Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje 
gráfico plástico, experimentando diferentes posibilidades y 
combinaciones como forma de desarrollar la capacidad crea-
tiva y de comunicación personal de expresión.

5. Apreciar, en la observación de las obras de arte, la in-
fluencia de las técnicas y modos de expresión empleados, rela-
cionándolos con su entorno histórico y sociocultural, valoran-
do su evolución y las nuevas aportaciones.

6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación 
mediante la exploración y análisis del entorno, preciando y 
valorando la diversidad formal y estética de las obras gráfico-
plásticas presentes en el mismo y contribuyendo a su respeto 
y conservación, con especial atención al patrimonio cultural 
asturiano.

7. Proceder de una manera apropiada y ordenada en el 
trabajo individual o de grupo, planificando el proceso de 
realización de la obra a partir de una intención o propósito 
determinado, estableciendo de forma coherente las fases de 
trabajo y reflexionando, analizando y valorando resultados y 
procesos.

8. Emplear las tecnologías de la información y la comuni-
cación en el proceso de creación artística.

9. Participar de forma igualitaria en actividades coopera-
tivas mostrando flexibilidad y tolerancia ante las opiniones 
propias y ajenas y comportarse de forma responsable en el 
aula-taller cuidando y respetando las herramientas, materia-
les e instalaciones.

Contenidos

1. El lenguaje gráfico plástico Factores determinantes y pro-
ceso creativo

 Identificación y análisis de los diferentes elementos  —
que definen el lenguaje visual gráfico-plástico de sus 
relaciones y sus posibilidades expresivas, a través de la 
observación del entorno y del estudio, desde el punto 
de vista formal y estético, de obras de arte y de creacio-
nes propias y ajenas.

 Experimentación compositiva aplicando estrategias  —
formales en la ordenación de los elementos básicos del 
lenguaje gráfico-plástico mediante la adecuada selec-
ción de los mismos, de los materiales y de las técnicas 
acordes con la intención comunicativa y estética.

 Valoración crítica de la utilización de diferentes ele- —
mentos, materiales y técnicas en las realizaciones gráfi-
co-plásticas y de sus posibilidades tanto técnicas como 
expresivas.

 Análisis y valoración crítica de la intencionalidad de los  —
mensajes implícitos y explícitos de obras propias y aje-
nas y de sus posibles interpretaciones.

 Argumentación y debate sobre procedimientos em- —
pleados en diferentes obras de creación, utilizando la 
terminología básica de los procedimientos de dibujo, 
de pintura o relacionados con el grabado y estampa-
ción y desarrollando hábitos de comportamiento cívi-
co en el aula mediante el intercambio respetuoso de 
opiniones.

2. Técnicas de dibujo, pintura, grabado y estampación

 Identificación, diferenciación y clasificación de los di- —
ferentes soportes, materiales, útiles y maquinaria em-
pleados para dibujar, para pintar y en los diferentes 
sistemas de grabado, estampación y reproducción.

 Diferenciación de las principales técnicas de dibujo, de  —
pintura y de grabado y estampación, y valoración tanto 
de sus posibilidades técnicas como expresivas a lo largo 
de la historia.

 Experimentación y resolución de proyectos sencillos,  —
aplicando los procedimientos tradicionales de dibujo 
(en seco: carbón, sanguina, lápices y grafito; en húme-
do: tintas, plumillas, pincel, rotuladores y estilógrafos), 
de pintura (técnicas magras, sólidas, oleosas, al agua, 
collages y mixtas) y de impresión y reproducción (en 
hueco, en relieve, planográfico), y otros procedimien-
tos más innovadores y tecnológicos.

3. Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural

 Reflexión sobre las aportaciones de las técnicas apli- —
cadas en la expresión gráfico-plástica a lo largo de la 
historia y sobre los contextos socioculturales en los que 
se generan y aplican.

 Reconocimiento de los valores expresivos de las técni- —
cas tradicionales y de las nuevas en las diferentes ten-
dencias y manifestaciones artísticas, a través del análi-
sis de la obra de diferentes artistas.

 Valoración crítica de nuevos materiales, herramientas,  —
técnicas y procedimientos en la expresión artística con-
temporánea, con especial relevancia en las tecnologías 
de la información y comunicación.

Criterios de evaluación

1. Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la co-
municación artística atendiendo a su comportamiento.

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna apli-
ca recursos, técnicas y materiales gráfico-plásticos básicos pa-
ra expresarse artísticamente sobre una superficie plana apro-
piada. Se evaluará la utilización de las técnicas y los materiales 
gráficos-plásticos más comunes (pigmentos, aglutinantes, car-
gas, disolventes etc.) y su relación con soportes y aparejos más 
adecuados según la intención comunicativa.

2. Seleccionar y aplicar una técnica específica para la reso-
lución de un tema concreto.

A través de este criterio se evaluará si el alumno o la alum-
na, haciendo un uso adecuado de sus conocimientos teóricos y 
técnicos, elabora proyectos sencillos de creación gráfico-plás-
tica en los que combina coherentemente la forma, los materia-
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les, las técnicas y su intención expresiva, logrando comunicar 
hechos, conceptos, emociones, sentimientos y/o ideas.

3. Integrar distintos materiales y utilizar de forma com-
binada distintas técnicas en una creación gráfico-plástica en 
función a intenciones expresivas y comunicativas.

Se evaluará con este criterio si el alumno o la alumna re-
lacionar técnicas y lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fo-
tografías, diseños, pinturas, etc.), sintetizados en un montaje 
con una finalidad expresiva. Asimismo, se valorará si utiliza 
y recontextualiza con sentido integrador distintos materiales 
en la ejecución de una obra, atendiendo al efecto visual que 
producen en la misma imagen y sobre el espectador.

4. Planificar el proceso de realización de un dibujo, pin-
tura o grabado, definiendo los materiales, procedimientos y 
sus fases.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de 
la alumna para prever las necesidades al planificar y desarro-
llar un proyecto gráfico-plástico, anticipar referencias sobre 
los materiales y su uso creativo y aplicar sus conocimientos 
a unos fines predeterminados respetando las normas básicas 
de seguridad e higiene, mostrando iniciativa personal y una 
actitud abierta a la investigación y haciendo un uso adecuado 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Asi-
mismo, se valorará si muestra interés por la reutilización y re-
ciclaje de materiales en la creación artística como respuesta a 
problemas de sostenibilidad medioambiental.

5. Establecer la relación entre diferentes modos de em-
plear las técnicas con las épocas, estilos y diversidad cultural.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna re-
conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes 
manifestaciones artísticas a lo largo de la historia y en diversas 
culturas, tomando en consideración los factores (políticos, so-
cioeconómicos, científicos, tecnológicos u otros) que inciden 
en las técnicas y los materiales utilizados en su creación.

6. Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto 
en las más innovadoras como en las tradicionales vías expresi-
vas del arte y la cultura.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna aso-
cia de forma adecuada las diferentes técnicas de expresión 
con el área gráfico-plástica correspondiente (dibujo, pintura 
y grabado) e identifica la intención expresiva y el significado 
de las manifestaciones artísticas a través de las técnicas, los 
materiales y las tecnologías con las que han sido creadas a 
través de la historia.

7. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
una actitud abierta y responsable, igualitaria y cooperativa.

Con este criterio se evaluará la predisposición del alumno 
o de la alumna para la cooperación y el trabajo en equipo, 
responsabilizándose de las tareas, aportando opiniones, mos-
trando flexibilidad y respeto hacia sus ideas y hacia las ideas 
de los demás y haciendo un uso correcto de las instalaciones 
y herramientas. Asimismo, se valorará su capacidad para ana-
lizar de forma constructiva los resultados propios y ajenos y 
para aplicar mecanismos de corrección durante el proceso de 
creación artística.

VOLUMEN

Introducción

El ser humano, desde sus orígenes, ha sentido la necesidad 
de crear objetos, siempre ha buscado y valorado en ellos un 
componente estético, a veces de modo intuitivo y emocional, 
y en otras ocasiones de forma racional. Pero si en algún mo-

mento de la historia de la humanidad el mundo de la imagen 
ha adquirido un papel relevante es precisamente en la socie-
dad contemporánea, donde se exige del individuo una cons-
tante actualización del lenguaje icónico para poder mantener 
una comunicación ágil con el medio en el que se mueve.

En esta etapa del bachillerato, en la modalidad de Artes, 
la materia de Volumen se ocupa del estudio específico del 
lenguaje tridimensional en el ámbito de la expresión artística, 
garantizando la coherencia e interrelación didáctica con los 
conocimientos y metodologías desarrollados por las demás 
materias. Asimismo, y en consonancia con la singularidad de 
toda actividad artística, juega un papel primordial en la for-
mación armónica, al potenciar la producción mental de tipo 
divergente, mediante la cual un individuo es capaz de produ-
cir soluciones diferentes, nuevas y originales. Esta capacidad 
para promover respuestas múltiples ante un mismo estímulo 
y fomentar actitudes activas y receptivas ante la sociedad y 
la naturaleza impulsa el desarrollo de la creatividad y de la 
sensibilidad.

El estudio de esta disciplina estimula y complementa la for-
mación de la personalidad en sus diferentes niveles, ayudando 
a que se ejerciten los mecanismos de percepción y se desa-
rrolle el pensamiento visual. Con ello, el alumnado enriquece 
su lenguaje icónico de carácter volumétrico, toma conciencia 
del proceso perceptivo y está capacitado para mantener una 
comunicación dinámica con el medio socio-cultural. Como 
consecuencia se fomenta la actitud estética hacia el entorno.

La creación de imágenes tridimensionales estimula el es-
píritu analítico y la visión sintética, al conectar el mundo de 
las ideas con el de las formas a través del conocimiento del 
lenguaje plástico y del uso de materiales, procedimientos y 
técnicas.

Esta materia contribuye de manera importante al desarro-
llo de la capacidad perceptiva de las formas volumétricas y de 
su espacio constituyente para la interpretación plástica de la 
realidad tangible. Estimula en el estudiante una visión de la 
actividad artística como un medio con el cual establecer un 
diálogo enriquecedor con el entorno físico y con el resto de la 
sociedad; así pues, se constituye como un medio expresivo va-
lioso durante el período de formación académica y, también, 
a lo largo de toda su vida.

La materia presenta aquellos conocimientos que permiten 
el estudio y análisis de la forma tridimensional y de sus aplica-
ciones más significativas en el campo científico, industrial y ar-
tístico, centrándose para ello en el conocimiento de la génesis 
del volumen, el análisis de la forma, el lenguaje tridimensional 
y su valoración expresiva y creativa, así como los principios y 
técnicas de trabajo necesarias para desarrollar la creatividad 
del alumnado a través de la experimentación.

Orientaciones metodológicas

La enseñanza de la plástica en general, y en particular la 
de la materia Volumen se basará en un método individualiza-
do, creativo y activo.

La enseñanza individualizada se apoyará en principios ta-
les como:

Mantener actitudes abiertas y flexibles por parte del  —
profesorado.

Planificar actividades que permitan a los alumnos y  —
alumnas expresarse de forma personal dentro de un 
marco bien definido con objetivos y criterios claros en 
todo momento.

Conocer, mediante la realización de una evaluación  —
inicial, el desarrollo personal de los alumnos y alumnas 
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con el objeto de adaptar los objetivos y contenidos de 
la materia a los intereses y capacidades de cada uno, 
aprovechando sus conocimientos previos y su experien-
cia personal.

La enseñanza de esta materia se fundamentará también en 
un método creativo y activo en el que la motivación del alum-
nado resulta decisiva. Así, a la hora de planificar actividades 
se pueden establecer estrategias docentes como:

Analizar las manifestaciones tridimensionales del en- —
torno mediante fichas descriptivas de contenido textual 
y gráfico, que permitan acercar a los alumnos y alumnas 
los conceptos, procedimientos y técnicas utilizados.

Considerar los temas, diseños y objetos desde puntos  —
de vistas insólitos y variados que despierten la curio-
sidad, convirtiendo lo familiar en extraño y lo extraño 
en familiar.

fomentar el pensamiento divergente y creativo a tra- —
vés de la exploración y la experimentación facilitando 
la consideración de diferentes líneas de trabajo.

Proponer la realización de actividades que posibiliten  —
el desarrollo progresivo de las capacidades del alumno 
o de la alumna y que tengan una proyección concreta 
en la sociedad.

Promover la realización de trabajos de investigación  —
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a uno o a varios departamentos 
de coordinación didáctica que contribuyan al desarro-
llo integral de los alumnos y de las alumnas.

Promover el hábito de la lectura mediante la realización  —
de recensiones de textos relativos a las artes plásticas.

Trabajar en equipo realizando actividades que pro- —
muevan asumir responsabilidades individuales y colec-
tivas para conseguir un objetivo común.

Utilizar la informática gráfica y la fotografía digital en  —
el proceso de creación de objetos tridimensionales.

Usar las tecnologías de la información y la comunica- —
ción en actividades en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje tanto en el desarrollo de los proyectos como en 
la comunicación de los mismos.

fomentar la interacción en el aula como motor de  —
aprendizaje a través de la valoración de obras propias 
y ajenas, el contraste de ideas, debates y argumentacio-
nes, desarrollando el espíritu crítico, la sensibilidad an-
te las actitudes discriminatorias y las conductas sexistas 
y los valores estéticos personales.

Objetivos

La enseñanza del Volumen en el Bachillerato contribuirá 
al desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asi-
milando los procedimientos artísticos básicos aplicados a la 
creación de obras arte y objetos de carácter volumétrico.

2. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad 
y destreza en el manejo de los medios de expresión del lengua-
je tridimensional, conociendo las técnicas y los materiales más 
comunes, con el fin de descubrir sus posibilidades expresivas 
y técnicas.

3. Conocer y emplear de modo eficaz los mecanismos de 
percepción en relación con las manifestaciones tridimensio-
nales, ya sean éstas expresión del medio natural o producto de 
la actividad humana.

4. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales 
que conforman la capacidad para emitir valoraciones cons-
tructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el 
sentido estético.

5. Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al 
estudio de objetos y obras de arte de carácter tridimensional 
y aprender a ver y sentir, profundizando en las estructuras del 
objeto y en su lógica interna y, mediante un proceso de síntesis 
y abstracción, llegar a la representación del mismo.

6. Mantener una postura activa de exploración del entor-
no, buscando todas aquellas manifestaciones de carácter tri-
dimensional dentro del medio natural y cultural con especial 
atención al patrimonio asturiano.

7. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación 
con las cuestiones formales y conceptuales de la cultura visual 
en la que se desenvuelve.

8. Analizar e interpretar la información visual para su ul-
terior traducción plástica, como medio de comunicación a lo 
largo de su vida.

9. Desarrollar métodos de planificación y presentación 
del proceso creativo utilizando la terminología propia de la 
materia y mostrando autonomía, iniciativa personal y sentido 
estético.

10. Emplear las tecnologías de la información y la co-
municación en el proceso de análisis y creación de objetos 
tridimensionales.

11. Participar de forma igualitaria en actividades coope-
rativas mostrando flexibilidad y tolerancia ante las opiniones 
propias y ajenas y comportarse de forma responsable en el 
aula-taller cuidando y respetando las herramientas, materia-
les e instalaciones.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de la terminología específica del volumen  —
en la creación, presentación y exposición de objetos 
tridimensionales.

 Valoración de la importancia del mantenimiento y  —
conservación de espacios y equipamientos.

 Conocimiento de los factores de riesgo que implica la  —
manipulación de materiales y herramientas y aplica-
ción de las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

 Análisis, argumentación y debate sobre procedimien- —
tos empleados en diferentes obras de creación y valo-
ración crítica de los resultados.

 Desarrollo de hábitos de comportamiento cívico  —
en el aula mediante el intercambio respetuoso de 
opiniones.

 Análisis y valoración del patrimonio natural y cultural  —
de Asturias y de otros ámbitos geográficos.

2. Génesis del volumen a partir de una estructura bidimen-
sional

 Análisis del concepto de plano en el volumen. Prepara- —
ción de soportes y herramientas. Estudio de la compo-
sición en el plano (Equilibrio y contraste).

 Creación de formas tridimensionales a partir de su- —
perficies planas. Texturación de superficies (La luz y el 
claroscuro). Deformación de superficies (Transforma-
ciones geométricas plano-volumen mediante el uso de 
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pliegues). Redes y mosaicos como fundamento del vo-
lumen. Superposición de planos. Utilización de los sis-
temas de representación en la obtención del volumen.

3. La forma y el lenguaje tridimensional

 Diferenciación y relación entre la forma aparente y for- —
ma estructural.

 Distinción de los elementos del lenguaje volumétrico:  —
plano, volumen, espacio, texturas, concavidades, con-
vexidades, el vacío, la masa, el color.

 Análisis del espacio y la luz en la definición y percep- —
ción del volumen.

 Valoración del vacío como elemento formal en la defi- —
nición de objetos volumétricos.

4. Materiales y técnicas básicas de configuración tridimen-
sional

 Análisis y comprensión de los materiales utilizados en  —
la creación de objetos tridimensionales (composición, 
obtención, transformación, manipulación y unión). Po-
sibilidades y limitaciones técnicas y expresivas.

 Técnicas: aditivas (levantamiento de formas huecas,  —
modelado con armaduras); sustractivas (talla); cons-
tructivas estudio de elementos estructurales: materia-
les constructivos, armazones). Sistemas de reproduc-
ción (moldeado y vaciado. Sistemas de ampliación y 
reducción. Escalas. Estudio de la relación volumen/
peso en la ampliación de objetos).

5. Composición en el espacio

 Estudio y análisis de elementos compositivos: coheren- —
cia formal; equilibrio físico y equilibrio visual; orienta-
ción, movimiento, ritmo y tensión.

 Ordenación y modulación del espacio: concepto  —
de módulo tridimensional; estructuras modulares; 
proporciones.

6. Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional

 Distinción y relación entre concepto, técnica, creativi- —
dad, materia, forma y expresión.

 Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los  —
materiales.

 Descontextualización de materiales. Los materiales co- —
mo: forma, color y textura. El collage y los montajes.

 Aplicación del método científico en la experimen- —
tación con formas, colores, texturas y acabados en el 
volumen.

 Análisis y reconocimiento de los procedimientos técni- —
cos y la transformación creativa de los materiales en la 
historia del arte.

7. Principios de diseño y proyecto de elementos tridimen-
sionales

 Estudio y análisis de las formas naturales, la evolución  —
biológica y la naturaleza como modelo.

 Estudio de las formas artificiales y su evolución cultu- —
ral. Los objetos de uso tradicional. Artesanía e indus-
tria en el patrimonio asturiano.

 Análisis de los aspectos materiales, técnicos y construc- —
tivos de los productos de diseño tridimensional.

 Análisis y comprensión de la relación estructura, for- —
ma-función en la realización de objetos.

 Proceso de análisis y síntesis como metodología de tra- —
bajo para generar formas tridimensionales.

 Conocimiento y aplicación de las fases de un proyec- —
to: propuesta, búsqueda de información, utilización de 
técnicas creativas (bocetos, maquetas de trabajo), elec-
ción y creación definitiva, documentación (memoria, 
planos, etc.), instalación y presentación.

Criterios de evaluación

1. Utilizar correctamente los procedimientos, las técnicas 
y los materiales básicos en la elaboración de composiciones 
tridimensionales, valorando las relaciones que se establecen 
entre la forma y la intención comunicativa.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de 
la alumna para organizar coherentemente la elaboración de 
composiciones volumétricas y de seleccionar y aplicar adecua-
damente los instrumentos, materiales y técnicas y la capacidad 
de utilizarlos como medio expresivo básico dentro del lengua-
je tridimensional, resolviendo problemas de configuración es-
pacial desde una perspectiva lógica y racional.

2. Analizar desde el punto de vista formal y funcional obje-
tos presentes en la vida cotidiana, identificando y apreciando 
los aspectos más notables de su configuración tridimensional y 
la relación que se establece entre su forma y su función.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna re-
conoce y relaciona los elementos que intervienen en la confi-
guración formal de los objetos y en su funcionalidad, y si es 
capaz de descubrir la lógica que guía el diseño de los mismos.

3. Valorar y utilizar de forma creativa, y acorde con las 
intenciones plásticas, las posibilidades técnicas y expresivas de 
los diversos materiales, acabados y tratamientos cromáticos 
en la elaboración de composiciones tridimensionales simples.

Este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para lograr resultados plásticamente coherentes en las 
composiciones volumétricas, utilizando las distintas texturas, 
acabados y tratamientos cromáticos como elementos expresi-
vos capaces de potenciar los valores plásticos de la forma.

4. Representar, de forma esquemática y sintética objetos 
tridimensionales con el fin de evidenciar su estructura formal 
básica.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
de la alumna para generar elementos volumétricos, prescin-
diendo de los aspectos accidentales y plasmando sus caracte-
rísticas estructurales básicas como por ejemplo: movimiento, 
ritmo, simetría, geometría básica, peso visual, etc.

5. Analizar y elaborar, a través de transformaciones creati-
vas, alternativas tridimensionales a objetos de referencia.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de 
la alumna para aportar soluciones múltiples, creativas y origi-
nales e incorporar valores medioambientales ante problemas 
compositivos de carácter tridimensional, evaluando así el de-
sarrollo alcanzado en sus modos de pensamiento divergente.

6. Identificar y aplicar los procesos de abstracción inhe-
rentes a toda representación, valorando las relaciones que se 
establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensio-
nales elaboradas a partir de ella.

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna com-
prende los mecanismos que actúan en los procesos de percep-
ción y representación y si se conocen y valoran los distintos ni-
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veles de abstracción en el proceso creativo (nivel compositivo, 
nivel estructural, nivel formal, nivel cromático, etc.).

7. Componer los elementos formales estableciendo rela-
ciones coherentes y unificadas entre idea, forma y materia.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
de la alumna para generar mensajes visuales de carácter tridi-
mensional, equilibrados en cuanto a la forma como tal y al sig-
nificado de dicho mensaje. Se valorará si entiende la creación 
como un proceso global en el que nada es superfluo y todo 
está íntimamente conectado.

8. Proyectar y construir elementos y configuraciones tridi-
mensionales dotados de significado en los que se establezca 
una relación coherente entre la imagen y su contenido y que 
permitan estructurar de forma creativa, lógica, racional y va-
riable el espacio volumétrico.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de 
la alumna para seleccionar y utilizar los medios expresivos y 
su organización sintáctica, así como las técnicas y los materia-
les en función del significado en la elaboración elementos o 
espacios volumétricos en los que los aspectos formales y téc-
nicos estén clara y directamente relacionados con los criterios 
funcionales. Asimismo se valorará la aplicación de valores 
medioambientales, de sostenibilidad y seguridad e higiene en 
la realización de objetos y configuraciones funcionales.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción en el proceso de creación de objetos tridimensionales.

Con este criterio se valorará el uso por parte del alumno o 
de la alumna de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación en la búsqueda e intercambio de documen-
tación y la utilización de la informática gráfica en el proceso 
de creación y presentación de formas tridimensionales y de 
volúmenes virtuales.

10. Aplicar y valorar estrategias de organización y presen-
tación del proceso creativo y usar adecuadamente la termino-
logía específica del lenguaje tridimensional.

Con este criterio se valorará la capacidad de los alumnos 
y alumnas para analizar y planificar el proceso de creación 
de configuraciones tridimensionales y para justificar cohe-
rentemente, haciendo uso de la terminología adecuada, los 
aspectos funcionales y estéticos de los resultados obtenidos, 
mediante exposiciones orales y debates y el uso de memorias 
y registros escritos.

11. Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o de la 
alumna para identificar, valorar y conservar las distintas ma-
nifestaciones culturales del entorno (arquitectura, artes plás-
ticas, artesanía, música, lengua, etc.) y del patrimonio natural, 
especialmente el patrimonio de Asturias.

12. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
una actitud abierta y responsable, igualitaria y cooperativa.

Con este criterio se valorarán las actitudes del alumno o 
de la alumna que favorezcan comportamientos cívicos, iguali-
tarios y cooperativos dentro del grupo: capacidad de discusión 
y crítica, aceptación de opiniones ajenas, conductas respetuo-
sas y no discriminatorias con los demás, trabajo en equipo, 
colaboración y ayuda, valoración y cuidado de los espacios 
públicos y equipamientos comunes.

MODALIDAD DE ARTES (1)
Vía de artes escénicas, música y danza

Primer curso Segundo curso
Análisis musical I Análisis musical II

MODALIDAD DE ARTES (1)
Vía de artes escénicas, música y danza

Primer curso Segundo curso
Anatomía aplicada
Cultura audiovisual

Lenguaje y práctica musical
Artes escénicas

Historia de la música y de la danza
Literatura universal

(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia de segundo 

curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.

ANÁLISIS MUSICAL I y II

(Análisis musical II requiere conocimientos de Análisis 
musical I)

Introducción

El Análisis musical está presente en la enseñanza de la 
música desde sus inicios, ya que, a través de la observación y 
escucha atenta de obras o fragmentos, su estudio familiariza 
al alumnado con las características de un lenguaje con reglas 
propias que, no obstante, guarda muchas semejanzas con el 
lenguaje hablado y escrito, desde los elementos más pequeños 
hasta la organización del discurso completo. El bachillerato 
es el momento idóneo para profundizar en el estudio de las 
obras y sus características, una vez conocidos los elementos y 
procedimientos básicos de la música.

La propia naturaleza del Análisis musical, su carácter cla-
ramente globalizador, pone en relación todo lo aprendido so-
bre música en las etapas educativas anteriores con el hecho 
sonoro puro, y además aporta una visión de las obras tanto 
desde el punto de vista del oyente como del estudioso que 
quiere profundizar en el conocimiento del hecho musical, su 
gestación y sus resultados sonoros y perceptivos. El punto de 
vista del estudio del Análisis es la comprensión del lenguaje 
y de la obra musical: conocer y reconocer la organización de 
los elementos y procedimientos y las características sonoras 
que nos permiten vincular una determinada obra a un con-
texto histórico (armonía, melodía, ritmo, timbres, cadencias, 
forma, y otros). El objetivo fundamental de estos aprendizajes 
es dotar al estudiante de conocimientos y capacidades que le 
permitan disfrutar de la música, y adoptar una actitud crítica 
ante las obras a partir de la identificación de aquellos aspectos 
que son sintomáticos de la calidad musical.

Una parte importante del Análisis musical consiste en el 
estudio de la forma musical: las diferentes estructuras de las 
que han hecho uso los compositores y compositoras a lo largo 
de la historia y que en muchos casos han generado las deno-
minadas formas-tipo o formas históricas. Comprender los ele-
mentos que constituyen la forma musical, su evolución y cómo 
se ha buscado a lo largo de la historia que la estructura de las 
obras favorezca la comunicación con el público es uno de los 
aspectos analíticos más importantes.

La materia desarrolla destrezas y capacidades esenciales 
para la comprensión y disfrute de la música y del arte en ge-
neral: mejora el oído interno, la atención, la concentración, 
la memoria, la curiosidad, el afán por relacionar y conocer y, 
en suma, es fuente de un conocimiento en profundidad de la 
música, ya que supone un contacto directo con los procedi-
mientos compositivos y los procesos creativos de los autores 
y autoras.

Asimismo, contribuye a consolidar la madurez personal y 
social, fomentando el interés por el hecho cultural en un sen-
tido amplio, y proporcionando recursos para la participación 
en el mismo, como artista, investigador o receptor. Un mejor 
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conocimiento de la estructura y sentido de la obra artística es 
la base para una formación de audiencias cualificadas, ade-
más de contribuir al fomento del gusto por la música propor-
cionando nuevas alternativas para un disfrute saludable del 
ocio.

Parte fundamental del proceso analítico lo constituye la 
elaboración y puesta en común de comentarios orales y/o es-
critos que contengan las conclusiones del trabajo realizado. 
De esta forma, además de desarrollarse el sentido crítico del 
alumnado, se afianzará su dominio de la lengua castellana.

Aunque el Análisis musical puede abordarse de muy diver-
sos modos y desde muy diferentes puntos de vista, y a pesar de 
que es posible analizar aisladamente cada parámetro musical 
en una obra y así realizar un análisis rítmico, armónico, me-
lódico, formal, textura, etc., es preferible que, utilizando esos 
análisis parciales, el análisis tenga en cuenta todos los elemen-
tos analizables y, a partir de su observación detenida, relacio-
narlos y comprender cómo debe sonar la obra y por qué; cuá-
les son los procedimientos que utiliza el autor y qué sensación 
nos provoca como oyentes; qué “dirección” toma la música en 
cada momento; qué tipo de «juego» establece el compositor 
con el oyente y cómo debe recrearlo el intérprete.

La partitura es un guión, muchas veces imperfecto por la 
imposibilidad de reflejar en un papel todo lo que el composi-
tor desea; un guión que hay que interpretar. y sin la interpre-
tación la obra musical no existe, ya que se manifiesta cuando 
suena y llega al público, al oyente. Por todo ello, se opta por-
que el estudio de la materia en esta etapa formativa se base 
fundamentalmente en su dimensión auditiva y no tanto en el 
trabajo con partituras, si bien no debe excluirse esa posibili-
dad. Lo importante no es lo que se ve en la partitura sino lo 
que escucha el oyente. Ver con los oídos y escuchar con los 
ojos –dicho metafóricamente–es una de las aspiraciones de 
los músicos: ver una partitura y saber cómo suena y escuchar 
una obra y saber cómo está realizada, e incluso ser capaz de 
transcribirla. El enfoque dado en el Bachillerato a la materia 
Análisis musical pretende profundizar en la percepción sono-
ra de las obras, y, si se desea, observar cómo se refleja en la 
partitura.

La organización de la materia presenta un primer curso 
con contenidos generales y básicos que permiten adquirir una 
formación mínima para escuchar la música con criterios bien 
fundamentados, utilizando las herramientas necesarias para 
comprenderla en profundidad. En ambos cursos se han in-
troducido una serie de contenidos presentes durante todo el 
proceso de aprendizaje. Este bloque común incluye actitudes, 
destrezas y conocimientos que resultan imprescindibles en 
cualquier materia relacionada con la enseñanza de la músi-
ca: la actitud abierta y respetuosa en la escucha, la expresión 
correcta de las conclusiones del análisis utilizando la termino-
logía del lenguaje musical con progresiva corrección, y la in-
vestigación y elaboración de conclusiones manejando fuentes 
diversas.

Análisis musical I desarrolla otros tres bloques de con-
tenidos que acercan al alumnado al reconocimiento de los 
elementos que forman la obra musical y a la manera en que 
éstos se relacionan hasta articular un discurso completo. En 
el segundo bloque se incluye el estudio de las características 
de la música tradicional, centrándose de forma especial en la 
música asturiana.

Los bloques tercero y cuarto profundizan en uno de los 
elementos más importantes del análisis, el concepto de forma 
musical, y su concreción en formas-tipo a lo largo de la histo-
ria, aspecto éste que se desarrollará de forma más exhaustiva 
en Análisis musical II.

En el segundo curso mediante un desarrollo claramente 
cronológico se profundiza en el análisis de las formas y lo ca-
racterístico de cada estilo, básicamente de la música occiden-
tal. Los cambios en los recursos compositivos, en el lenguaje 
musical, en las formas-tipo, se estudian asociados a las carac-
terísticas dominantes del medio histórico y artístico. Además, 
los últimos bloques incorporan referencias de la música po-
pular, el jazz y otras músicas urbanas, así como de la música 
de culturas no occidentales por la gran aportación que han 
realizado a la música occidental sobre todo a partir del siglo 
XX, por su interés intrínseco y porque la pluralidad cultural es 
cada vez más una realidad social.

Orientaciones metodológicas

A lo largo de la educación primaria y secundaria obliga-
toria los alumnos y alumnas han adquirido los conocimientos 
básicos para comprender la música (audición, expresión, y 
lenguaje musical). En el Bachillerato se amplía la capacidad 
de percepción, de expresión y de autonomía del alumnado, lo 
que permite abordar con mayor profundidad el conocimiento 
de la música, la contextualización de las creaciones musicales 
y su relación con otros lenguajes y manifestaciones artísticas. 
Todo ello, principalmente, a través de los procedimientos de 
audición, visionado e investigación.

La organización de los contenidos de las materias Análisis 
musical I y Análisis musical II busca un acercamiento progre-
sivo a la construcción de la obra musical, y a la relación entre 
el proceso compositivo y el marco histórico cultural.

El primer curso es el momento de la escucha y conoci-
miento de documentos musicales tan diversos como sea posi-
ble, cubriendo diferentes estilos, períodos, géneros y culturas, 
atendiendo a la composición musical concebida como arte en 
sí misma y como soporte de otras artes y manifestaciones cul-
turales. En el segundo curso se abordará el análisis detallado 
de las obras en los distintos períodos históricos.

La materia de Análisis musical, especialmente en el pri-
mer curso que no exige conocimientos previos más allá de los 
que se puedan haber adquirido en la secundaria, debe adap-
tarse a los intereses y capacidades de un alumnado diverso 
y con distintas expectativas: habrá quienes se preparen para 
continuar su formación artística, quienes se orienten hacia la 
docencia o la investigación, o quienes aspiren a culminar una 
etapa de la educación post-obligatoria por la vía que más se 
acerque a sus gustos e inquietudes.

Por ello, las estrategias para lograr los aprendizajes han de 
ser variadas, usando cuantos recursos estén a nuestro alcance. 
Sin olvidar los medios tradicionales, resulta indispensable la 
utilización de las nuevas tecnologías, que han venido a trans-
formar, no sólo los procedimientos de escucha, sino también 
de producción, composición y difusión de la música.

La audición se convierte en la práctica fundamental para 
llegar a comprender en toda su dimensión el hecho musical. 
Este procedimiento se podrá plantear de múltiples maneras 
para conseguir fines distintos: abordándolo de la forma más 
habitual, para reconocer características estilísticas, pero tam-
bién empleándolo en la identificación de parámetros sonoros 
específicos (timbre, ritmo, melodía, armonía, textura, dinámi-
ca, ornamentación o forma), en la comparación de versiones, 
en el análisis de la integración de música y texto y para clari-
ficar aspectos concretos de los contenidos que se traten en el 
aula.

La audición puede apoyarse en la utilización de la par-
titura que ayudará a reconocer componentes de la sintaxis 
musical y procedimientos compositivos. El análisis con par-
titura, adecuado al nivel del alumnado, contribuye a ejercitar 
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la capacidad de abstracción intelectual al manejar códigos de 
escritura distintos al lenguaje habitual. La dimensión univer-
sal del lenguaje musical da sentido, por sí misma, al interés 
que tiene el aprendizaje de este código. A medida que se ad-
quieran las destrezas básicas para extraer conclusiones de una 
audición podrán proponerse modelos de análisis adecuados a 
obras de diferentes características, que faciliten al alumnado 
lo esencial de este procedimiento.

El acercamiento al análisis puede complementarse con la 
práctica vocal e instrumental. Ésta, además de favorecer la co-
hesión del grupo, la participación y las relaciones personales, 
ayuda a aclarar conceptos, a diferenciar partes y estructuras y 
reforzar capacidades como la concentración y la memoria.

La metodología de la materia debe fomentar la capacidad 
para desarrollar aprendizajes autónomos. Los trabajos de in-
vestigación, individuales y en grupo, así como la correcta ex-
posición oral y escrita de las conclusiones obtenidas deberán 
ser procedimientos habituales. Al utilizar esta estrategia, se 
buscará potenciar en el alumnado la curiosidad por el manejo 
de fuentes bibliográficas, visuales y sonoras lo más variadas 
posibles, así como la incorporación de la reflexión crítica y 
personal en los procesos analíticos y el interés por vincular lo 
aprendido en el aula con su entorno cultural.

Se creará un ambiente propicio para el intercambio comu-
nicativo. Se fomentará en el alumnado las capacidades básicas 
para aproximarse a la realidad musical con una actitud abierta 
y desde múltiples puntos de vista, respetando las preferencias 
y gustos de los demás, por un lado, y por otro, para transferir 
juicios personales con capacidad crítica, participando en diá-
logos y debates, utilizando para ello, información suficiente, 
rigurosa y relevante, argumentando y revisando las propias 
ideas en contraste con las de los demás. En el análisis o co-
mentario crítico de cualquier hecho musical, que se hará de 
forma oral o escrita, el alumnado utilizará el léxico y termino-
logía adecuada.

Se promoverá el trabajo en grupo, de forma igualitaria y 
cooperativa, alejado de la competitividad y como medio de re-
solución pacífica de conflictos. Se trabajará por los principios 
democráticos y se rechazarán situaciones de injusticia y des-
igualdad y cualquier forma de discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal. Se deberá analizar críticamente las dificultades para 
el acceso a la creación musical que han sufrido las mujeres a 
lo largo de la historia.

La interacción con el entorno facilita la comprensión y 
aplicación de los aprendizajes. Es interesante estimular a los 
alumnos y a las alumnas a participar en actividades culturales 
y musicales que se organicen dentro y fuera del centro (asis-
tencia a conciertos, visita a espacios culturales vinculados a la 
música, medios de comunicación, u otros). De esta forma se 
fomenta el interés por el espectáculo en directo.

Al hilo de lo anterior, se prestará una especial atención al 
análisis del hecho musical en el Principado de Asturias, tanto 
a la música tradicional, como a la popular y culta, procurando 
el acercamiento a las diversas facetas de la vida artístico-musi-
cal (interpretación, composición, crítica, etc.) fomentando el 
interés por el desarrollo artístico en su ámbito más cercano.

Se debe promover la utilización de los recursos adecua-
dos y acordes con los objetivos de la materia, de este modo, 
la biblioteca debe considerarse como un centro de recursos 
multimedia con un archivo que incluya documentos gráficos y 
sonoros relativos al Análisis musical.

Por último, se facilitará la realización, por parte del alum-
nado, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-

nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

Objetivos

La enseñanza del Análisis musical en el bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Percibir e identificar, a través de la audición, tanto por 
medios convencionales como con el uso de las tecnologías, los 
elementos y procedimientos que configuran una obra musi-
cal y captar la diversidad de recursos y rasgos esenciales que 
contiene.

2. Comprender la organización del discurso musical, rela-
cionando los diferentes elementos y procedimientos que dan 
lugar a su estructuración: partes, secciones, materiales, textu-
ras, armonía, melodía, ritmo, timbre, procesos de crecimien-
to y disminución de tensión, puntos culminantes, cadencias y 
otros.

3. Conocer las principales formas musicales históricas o 
formas-tipo y su evolución, relacionarlas y comprender que 
el lenguaje musical, como el resto de los lenguajes, tiene unas 
normas que varían a través del tiempo y recibe influencias di-
versas que le hacen transformarse.

4. Reconocer las características de los principales estilos 
musicales: la armonía, la melodía, la textura, el ritmo, la ins-
trumentación, la ornamentación, y otras, y ser capaz de de-
tectar alguna de esas características en obras pertenecientes a 
épocas o estilos distintos.

5. Comprender la relación entre música y texto en obras 
vocales o vocales e instrumentales en las diferentes épocas 
históricas.

6. Adquirir una terminología adecuada para expresar y 
describir, de forma oral y escrita, los procesos analíticos aso-
ciados al estudio de obras y estilos musicales, atendiendo no 
sólo al componente objetivo de la música sino también al sub-
jetivo, lo que percibe el oyente.

7. Conocer las músicas de otras culturas, sus característi-
cas, las sensaciones que provocan y la función que cumplen en 
su contexto histórico-social, aprender a valorarlas y compren-
der la influencia que han tenido en la música occidental a lo 
largo de la historia.

8. Reconocer los rasgos distintivos de la música tradicional 
y en particular de la música asturiana, aprender a valorarla y 
comprender su relación con el marco geográfico y cultural.

9. Percibir las características generales de la música aso-
ciada a otras manifestaciones artísticas (danza, teatro, cine, 
publicidad), analizar las diferentes funciones que cumple y 
valorar los recursos utilizados para adecuarla a su finalidad.

10. Utilizar el sentido crítico para valorar la calidad en las 
obras de diferentes épocas, estilos y géneros, basándose en la 
percepción de los elementos y procedimientos constructivos, 
juzgando con criterio, argumentando y exponiendo las opinio-
nes con precisión terminológica.

ANÁLISIS MUSICAL I

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Adquisición de hábitos de escucha y respeto a los  —
gustos de los demás durante la audición de la música. 
Interés por ampliar los conocimientos y preferencias 
musicales.
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 Expresión oral y escrita de las impresiones producidas  —
por obras escuchadas y valoración de sus característi-
cas constructivas.

 Utilización de la terminología adecuada del lenguaje  —
musical para expresar el análisis de la obra estudiada a 
través de la audición, utilizando o no partitura.

 Elaboración de trabajos de indagación, de síntesis o  —
pequeñas investigaciones, de forma individual o en 
grupo, sobre análisis y contextualización estilística de 
obras musicales.

 Búsqueda, obtención y selección de información de  —
fuentes diversas (libros, programas de conciertos, ver-
siones discográficas, etc.).

2. Iniciación a los elementos analíticos

 Percepción e identificación de los elementos que inter- —
vienen en la estructura de una obra musical (melodía, 
armonía, ritmo, timbre y textura) en diferentes agrupa-
ciones vocales e instrumentales.

 Comprensión de las características sonoras de obras de  —
diferentes épocas, estilos, géneros y culturas de la lite-
ratura musical.

 Comprensión de las características sonoras de la músi- —
ca tradicional y en especial de la música asturiana.

 Reconocimiento de las características de la música  —
asociada a otras artes y de los recursos musicales que 
facilitan su funcionalidad.

 Elaboración y lectura de críticas de las obras escu- —
chadas, atendiendo especialmente a las impresiones 
producidas por la obra, utilizando distintas fuentes de 
información.

 Diferenciación entre la vivencia de la música grabada o  —
en vivo: variación de sensaciones, interacción intérpre-
te-público, etc., en conciertos y actividades musicales.

3. La forma musical

La forma musical y su percepción. Comprensión de la  —
organización estructural de la música, y utilización de 
los diferentes modos de representarla gráficamente, 
para reflejar esquemáticamente las partes, secciones 
y subsecciones en las que puede dividirse una obra 
musical.

 Estudio de la forma musical a distintas escalas de los  —
diversos tipos de estructuras que la componen, y de su 
aplicación a diversos niveles.

 Procedimientos generadores de forma (la repetición,  —
la imitación, la variación, el contraste, la elaboración 
de materiales, la coherencia, etc.) y otros aspectos for-
males (tensión y distensión, puntos culminantes, equi-
librio, relación entre secciones y demás).

 La música con texto. Relación de la palabra con la mú- —
sica: sus diferentes tratamientos.

4. Las formas históricas

 Principios de configuración musical (morfología y sin- —
taxis) que proporcionan la singularidad de una obra y 
establece la jerarquía entre los diferentes parámetros 
sonoros.

 Estudio de las principales formas-tipo desde la música  —
medieval hasta nuestros días.

Criterios de evaluación

1. Reconocer la forma de una obra, su correspondencia 
o no con una forma-tipo, a partir de la audición de la mis-
ma, y saber explicarla con la terminología precisa, con o sin 
partitura.

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad 
del alumno o alumna para comprender el modo en que es-
tá construida una obra, así como para entender la relación 
entre la estructura y los elementos utilizados. Se evaluará si 
identifica los procedimientos o procesos de construcción del 
discurso musical (repetición, contraste, variación, y otros), si 
reconoce los tipos formales y utiliza diferentes modos de re-
presentación gráfica de las partes, secciones y subsecciones en 
las que se divide la obra escuchada. Se valorará la capacidad 
para expresar conclusiones relacionadas con la forma musical 
utilizando para ello, un lenguaje concreto y adecuado.

2. Reconocer en la audición los elementos esenciales que 
intervienen en la estructura de la obra musical: ritmo, melodía, 
textura, timbre, procesos de tensión y de distensión, y otros.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alum-
no o alumna para identificar, a través de la audición, los ele-
mentos básicos que configuran la obra musical. Se valorará si 
reconoce el timbre de los diferentes instrumentos y voces; si 
distingue los diversos planos sonoros y su la textura; si percibe 
los procesos de tensión y distensión e identifica el climax so-
noro; y si reconoce otros elementos musicales que configuran 
la obra musical.

Se valorará la capacidad para percibir los procedimientos 
utilizados por el compositor o compositora en la creación de 
la obra, así como para expresar la información usando la ter-
minología adecuada.

La audición será planteada de diversas formas: apoyada 
o no en el visionado y análisis de partituras, musicogramas u 
otros documentos gráficos; a partir de la escucha de música 
grabada, de música en directo, o de música vocal y/o instru-
mental interpretada por el propio alumnado en el aula.

3. Escuchar obras de características, géneros y estilos di-
versos y reconocer las diferencias y/o relaciones entre ellas, 
utilizando si se desea la partitura.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para distinguir, a través de la audición, las caracterís-
ticas sonoras y estilísticas de obras pertenecientes a un varia-
do repertorio, las analogías y diferencias entre ellas y la per-
tenencia a una época o estilo. Además este criterio permite 
comprobar si el alumno o alumna es capaz de valorar de qué 
forma evolucionan los elementos musicales según los distintos 
géneros y estilos así como de identificar rasgos comunes en 
obras de las mismas épocas y estilos.

 4. Realizar una crítica o comentario de un concierto o de 
una audición, complementando lo escuchado y lo trabajado 
en clase con aportaciones personales y documentación busca-
da por el propio alumnado.

A través de este criterio se evaluará la capacidad del alum-
no o alumna para valorar con sentido crítico la obra escucha-
da, tanto si se trata de música grabada, como de música en vi-
vo o de la música creada o interpretada en el aula, así como la 
capacidad para encontrar información sobre la misma a través 
de fuentes diversas. Además se valorará en qué grado es capaz 
de reflexionar y argumentar sobre los aspectos musicales que 
se derivan de la audición, y de exponer coherentemente, de 
forma oral y escrita, ideas personales, empleando de un modo 
correcto la terminología específica del lenguaje musical.
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5. Comentar oralmente o por escrito la relación entre mú-
sica y texto en obras de diferentes épocas y estilos.

Con este criterio valorará la capacidad para analizar, a 
través de exposiciones orales o de forma escrita, la relación 
entre música y texto, y para identificar el tratamiento que del 
mismo ha realizado el compositor o compositora: si ha sido 
descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de par-
tida determina la forma, si el punto culminante coincide con 
palabras especiales, u otros. El trabajo con diferentes versio-
nes de la misma obra, o con distintas formas de musicalizar el 
mismo texto, permitirá comprobar si el alumno o alumna es 
capaz de detectar los mecanismos utilizados por los composi-
tores y compositoras para lograr la eficacia y funcionalidad en 
la transmisión de los mensajes. Asimismo, se podrá evaluar 
la capacidad para reconocer cómo se complementan los dife-
rentes ámbitos artísticos y culturales (música, drama, poesía, 
tradición oral, mensaje publicitario y otros).

6. Identificar las características generales de la música tra-
dicional y en especial la del Principado de Asturias, analizan-
do la función que cumple en su contexto y su relación con el 
entorno geográfico y cultural.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o 
alumna para distinguir los diferentes elementos presentes en 
la música tradicional y analizar su estética y funcionalidad. 
Además se evaluará su capacidad para reconocer el papel que 
juega la música en las sociedades tradicionales reflexionando 
sobre las vías de recuperación y conservación del patrimonio 
cultural, especialmente de su entorno.

7. Reconocer el papel de la música asociada a otras mani-
festaciones artísticas exponiendo conclusiones respecto a su 
funcionalidad y a la intención del mensaje artístico.

Este criterio permite comprobar si el alumno o alumna es 
capaz, a través de la audición y del visionado, de reconocer las 
características de la música cuando ésta es soporte o comple-
mento de otras artes, bien como elemento asociado a la ima-
gen (cine, publicidad), como soporte en los medios de comu-
nicación (televisión, radio) o como parte esencial de montajes 
coreográficos, escénicos o audiovisuales. También se evaluará 
la capacidad para analizar qué procedimientos compositivos 
utilizan los compositores y compositoras para garantizar la 
funcionalidad de la música, y para valorar la importancia de 
ésta como complemento de otros lenguajes.

ANÁLISIS MUSICAL II

Contenidos

1. Contenidos comunes

Adquisición de hábitos de escucha y respeto a los  —
gustos de los demás durante la audición de la música. 
Interés por ampliar los conocimientos y preferencias 
musicales.

 Expresión oral y escrita de las impresiones producidas  —
por obras escuchadas y valoración de sus característi-
cas constructivas.

 Utilización de la terminología adecuada del lenguaje  —
musical para expresar el análisis de la obra estudia-
da a través de la audición, utilizando o no partitura 
adecuada.

 Elaboración de trabajos de indagación, de síntesis o  —
pequeñas investigaciones, de forma individual o en 
grupo, sobre análisis y contextualización estilística de 
obras musicales.

 Búsqueda, obtención y selección de información de  —
fuentes diversas (libros, programas de conciertos, ver-
siones discográficas, etc.).

2. La música medieval

Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas, formas y géneros del canto gregoriano y otros 
cantos litúrgicos, la música profana, la polifonía primi-
tiva, el Ars Antiqua y el Ars Nova.

3. El Renacimiento

Estudio analítico de las características sonoras y estilís- —
ticas (agrupaciones vocales e instrumentales, texturas, 
cadencias, ornamentos…), formas, escuelas y géneros.

4. El barroco

Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas (acordes, procedimientos armónicos, cadencias, 
ornamentación, sonoridades…), formas y géneros de la 
música vocal e instrumental.

5. El estilo galante y el Clasicismo

 Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas (acordes, procedimientos armónicos, cadencias, 
ornamentos…), formas y géneros de estos periodos.

 Estilos de transición: estilo galante o rococó. —

 El Clasicismo. —

6. El Romanticismo

Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas (acordes, procedimientos armónicos, cadencias, 
ornamentación, sonoridades…), formas y géneros de la 
música romántica. Surgimiento de los nacionalismos.

7. La transición al siglo XX: Primeras tendencias moder-
nas: el Post-romanticismo, los Nacionalismos y el 
Impresionismo

 Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas (acordes, procedimientos armónicos, cadencias, 
resurgimiento del modalismo, sonoridades…), formas 
y géneros de la música de las diferentes tendencias.

 Desarrollo de las diferentes escuelas nacionales. —

 Uso de la tímbrica y tratamiento de la orquesta. —

 Autores más representativos. —

 Estudio analítico de las características sonoras y esti- —
lísticas (acordes, procedimientos armónicos, cadencias, 
nuevo sonoridades…), formas y géneros de la música 
impresionista. Principales autores. Influencia de la mú-
sica de otras culturas.

8. La música en la primera mitad del siglo XX

 Estudio analítico de las características sonoras y estilís- —
ticas (procedimientos armónicos, cadencias, sonorida-
des,…), formas y géneros de la música hasta los años 
50.

 Principales movimientos y autores más  —
representativos.

9. La música en la segunda mitad del siglo XX

 Estudio analítico de las características sonoras y estilís- —
ticas de la música de la segunda mitad del siglo.

 Principales movimientos y autores más repre-  —
sentativos.
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 Las implicaciones de la tecnología aplicada a la música.  —
Nuevos instrumentos para la nueva música: los sinteti-
zadores, el ordenador y otros. Nuevas concepciones.

10. Otras músicas: jazz, rock, pop, flamenco

 Estudio analítico de sus características sonoras y estilís- —
ticas desde sus orígenes hasta nuestros días.

11. La música de otras culturas

 Acercamiento a las características sonoras de las músi- —
cas no occidentales.

 Influencia de elementos de la música de otras culturas  —
en la evolución de la música culta.

Criterios de evaluación

1. Reconocer la forma de una obra musical, a partir de la 
audición de la misma, y saber explicarla con términos precisos 
con o sin partitura.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alum-
no o alumna para reconocer el modo en que está construida 
una obra musical, así como para establecer la relación entre 
la estructura y los elementos y procedimientos utilizados, em-
pleando un lenguaje concreto y acorde con una terminología 
musical adecuada. Se valorará la capacidad para identificar 
las formas-tipo más importantes de la historia de la música 
occidental, reconociendo elementos formales diferenciadores 
y apoyándose para ello, si fuera necesario, en partituras, mu-
sicogramas y otros documentos gráficos.

2. Reconocer mediante la audición el estilo de una obra y 
sus características tímbricas, melódicas, armónicas y otras.

Este criterio evaluará la capacidad del alumno o alumna 
para identificar los diferentes estilos y determinar lo que les es 
propio desde los distintos puntos de vista (formal, armónico, 
melódico, rítmico,…), a partir de la audición con o sin par-
titura, la obra musical escuchada con un estilo determinado 
conforme a sus características sonoras (ritmo, forma, melodía, 
timbre, y otras) que permiten situarla dentro de un período 
histórico.

3. Identificar auditivamente los principales procedimien-
tos generadores de forma que utiliza el autor o autora en una 
obra musical.

A través de este criterio se valorará la capacidad del alum-
no o alumna para captar, a partir de la audición, los proce-
dimientos utilizados por el compositor o compositora, y que 
son articuladores de la estructura de la obra, identificándolos 
si fuera necesario en la partitura u otro documento gráfico. 
Asimismo se valorará en qué grado el alumno o alumna es 
capaz de reconocer la aplicación y evolución de estos procedi-
mientos a lo largo de la historia y de relacionar las estructuras 
compositivas de cada etapa con las características estilísticas y 
estéticas de cada período artístico.

4. Escuchar obras de características o estilos diversos y re-
conocer las diferencias y/o relaciones entre ellas.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o 
alumna para distinguir aspectos característicos de los diver-
sos estilos y géneros musicales encontrando diferencias y se-
mejanzas a partir de la comparación de obras de repertorio 
variado, así como para establecer paralelismos entre obras 
distintas pero con resultados similares. Además se evaluará 
si el alumno o alumna, a partir de una escucha atenta, es ca-
paz de percibir los elementos analíticos de una obra musical 
e identificar las diferencias estilísticas dentro de su contexto 
histórico-cultural.

5. Realizar la crítica de un concierto o de una audición, 
complementando lo escuchado y lo trabajado en clase con 
aportaciones personales y documentación buscada por sí 
mismo.

A través de este criterio se evaluará la capacidad del alum-
no o alumna para expresar opiniones, ideas y gustos con crite-
rio, fundamento y coherencia, relacionándolos con los conoci-
mientos musicales adquiridos a comprensión de la obra, la asi-
milación de lo estudiado, así como la capacidad. Asimismo se 
valorará la capacidad para investigar, y buscar de modo autó-
nomo y con iniciativa personal, fuentes documentales (libros, 
programas de conciertos, versiones discográficas y otros) que 
le sirvan para encontrar información adecuada y desarrollar 
una explicación fundamentada, razonada y sentida, utilizando 
para ello una correcta expresión y una terminología musical 
adecuada.

6. Comentar oralmente o por escrito la relación entre mú-
sica y texto en obras de diferentes épocas y estilos utilizando 
un lenguaje adecuado.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o 
alumna para analizar la relación entre música y texto en los 
diferentes estilos y géneros valorando la evolución histórica 
de las diferentes soluciones aportadas. El tratamiento que ha 
realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es 
una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la 
forma, si el punto culminante coincide con palabras especia-
les, etc. Asimismo, se evaluará si es capaz de expresar y valorar 
con sentido crítico y empleando una terminología específica, 
sus conclusiones acerca de los diferentes tratamientos del tex-
to empleados por los compositores y compositoras en virtud 
de la intención dramática.

7. Comentar de forma oral o escrita la audición de una 
obra musical perteneciente a cualquiera de los estilos y géne-
ros estudiados utilizando una terminología adecuada.

Este criterio permitirá evaluar la capacidad del alumno o 
alumna para analizar una obra musical basándose en los co-
nocimientos adquiridos sobre las características estilísticas de 
los diferentes estilos y géneros musicales, teniendo en cuenta 
su contexto histórico y cultural y determinando los aspectos 
esenciales y diferenciadores que identifiquen la obra analiza-
da. Asimismo se valorará la capacidad del alumno o alumna 
para utilizar con iniciativa personal diferentes recursos y fuen-
tes documentales, así como para expresarse adecuadamente, 
de forma oral y escrita.

8. Detectar las características sonoras de la música de 
otras culturas, en particular de aquellas que han tenido mayor 
influencia en la evolución de la música occidental.

Mediante este criterio se determinará la capacidad del 
alumno o alumna para percibir y reconocer las características 
sonoras peculiares y propias de la música de otras culturas 
(ritmos, melodías, instrumentos, tímbrica y otros) en obras y 
autores occidentales, cualquiera que sea el estilo que se traba-
je. Además se evaluará la capacidad del alumno o alumna pa-
ra valorar los rasgos diferenciadores de los diferentes estilos 
musicales no occidentales siendo consciente de su variedad y 
riqueza así como de su contribución e influencia en las técni-
cas compositivas occidentales.

ANAtOMíA APLICADA

Introducción

Para el ser humano el cuerpo es el vehículo de sus accio-
nes y el instrumento mediante el que transmite sus emociones. 
Durante mucho tiempo el acercamiento al estudio anatómico 
del cuerpo humano, ha tenido como única preocupación la 
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descripción de los órganos y de las distintas partes del cuerpo. 
A comienzos del siglo XX se comienza a analizar la acción de 
los músculos y el funcionamiento de las articulaciones para 
describir el aparato locomotor. Más recientemente, los bio-
mecanicistas se han preocupado del comportamiento interno 
de las estructuras (elasticidad, tensión, fuerza) y de la función 
específica de las mismas.

Todos estos descubrimientos hacen que los investigado-
res y creadores del ámbito del movimiento corporal anali-
cen y estudien cómo ocurre el movimiento y se preocupen, 
cada uno desde las distintas disciplinas artísticas, del cono-
cimiento interno del cuerpo para obtener de éste un mayor 
aprovechamiento.

Para el artista el cuerpo humano es además su herramienta 
de trabajo y su medio de expresión, siendo esto manifiesto en 
las artes escénicas (danza, música y arte dramático). El artista 
necesita comprender la estructura y el funcionamiento de su 
instrumento de trabajo, las leyes biológicas por las que se rige 
como ser vivo, y cómo el empleo de sus capacidades físicas, 
de acuerdo a dichas leyes, le proporcionará el máximo rendi-
miento artístico con el menor riesgo de lesión o enfermedad.

La Anatomía aplicada constituye la sistematización de los 
conocimientos científicos referidos al ser humano como ser 
biológico desde una perspectiva general y desde la perspecti-
va particular en la que las estructuras corporales se ponen en 
funcionamiento al servicio expreso de la creación artística con 
base corporal.

Es por ello que esta materia debe entenderse desde una 
doble perspectiva teórica y práctica, inculcando en el alumna-
do el deseo de conocer el funcionamiento de su propio cuerpo 
en relación con el entorno, así como proveerlo de un saber 
que le permita comprender el funcionamiento de la unidad 
intelecto-cuerpo como origen y sistema efector del proceso 
artístico, al tiempo que finalidad del proceso creativo.

El fin de la materia es aumentar la comprensión del cuer-
po humano desde el punto de vista biológico general y de 
mejorar el rendimiento físico y artístico en las distintas artes 
escénicas, así como prevenir la aparición de ciertos procesos 
patológicos. Es por tanto fundamental establecer una correla-
ción entre las peculiaridades y requerimientos de cada una de 
las artes escénicas y los conocimientos de anatomía (anatomía 
descriptiva, anatomía funcional, anatomía fisiológica y anato-
mía patológica) y los descubrimientos de otras ramas científi-
cas como la biomecánica.

En definitiva, estos conocimientos han de tener una clara 
orientación práctica. Los alumnos y alumnas deberán expe-
rimentar, manipular y manejar su cuerpo, materia prima del 
trabajo artístico. Esto contribuirá a la obtención de una mayor 
sensibilización psicosomática que buscará la integración de la 
conciencia y vivencia del cuerpo, para un posterior uso del 
mismo como elemento de expresión y creación.

Esta materia se orientará hacia el análisis de distintos sis-
temas orgánicos, para que el alumnado sea capaz de compren-
der y controlar sus acciones corporales. Se trata de que los 
alumnos y las alumnas se inicien en el ámbito de la creación 
artística interiorizando una serie de fundamentos indispensa-
bles y necesarios para las diferentes artes escénicas.

Los contenidos de la materia se organizan en ocho blo-
ques. El primero incluye contenidos comunes. Del segundo al 
sexto bloque se analizan los contenidos desde una perspectiva 
anatomo-fisiológica, algunos sistemas o aparatos, como el me-
tabólico, el cardio-respiratorio, el fonador, el digestivo, etc; 
centrando la atención en su estructura, en sus implicaciones 
para la producción de movimiento, en sus adaptaciones ante 

la práctica de ejercicio físico y artístico, y en la adquisición 
de hábitos saludables. Los dos restantes se orientan hacia el 
estudio y comprensión de distintos aspectos que presentan es-
pecial relevancia para la producción, el control y el análisis 
de movimiento en el marco de las actividades artísticas. La 
importancia de la sensibilización corporal, de la conciencia 
corporal o del control tónico y postural, los aspectos biome-
cánicos de los desplazamientos y la utilización de la relajación 
para una mayor optimización de las manifestaciones artístico-
expresivas se convierten en sus principales ejes.

Algunos de los sistemas o aparatos cuyo estudio se inclu-
ye presentan una evidente relación con la actividad que va a 
realizar el artista (oído, aparato de fonación, sistema cardio-
vascular, aparato respiratorio, sistema músculo-esquelético y 
sistema nervioso); en otros casos, como el sistema reproduc-
tor-gonadal o la nutrición, van indiscutiblemente a colaborar 
influyendo en el desarrollo y maduración del sujeto. Por otra 
parte, las artes escénicas en sus diversas variedades implican 
un alto grado de actividad motora, por lo que se hace necesa-
rio el conocimiento de la generación y producción del movi-
miento, así como el de la adaptación del cuerpo humano a las 
leyes de la mecánica newtoniana.

El sentido de los conocimientos aportados no debe cir-
cunscribirse meramente al terreno artístico, sino que debe 
servir como vehículo para que, gracias a su comprensión, pue-
dan ser aplicados en la sociedad, disfrutando ésta de los bene-
ficios físicos y psíquicos que la práctica de estas artes aporta. 
Por otro lado, los conocimientos que ofrece esta materia, y 
las habilidades que desarrolle el alumnado, deben capacitar-
les para el progreso en sus capacidades artísticas y también 
para mantener una relación constante y comprensiva con el 
entorno, que en sí es mucho más amplio que el mundo del ar-
te y, por añadidura hoy día, extremadamente cambiante. Los 
conocimientos aportados deben permitir que los alumnos y 
alumnas comprendan el modo en que reciben y procesan los 
estímulos que conducirán a la propia expresión artística, pe-
ro también deben capacitarlos para relacionarse con el resto 
de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas responsables, 
accediendo a otros aspectos de la vida, sin ver restringido su 
vocabulario y conocimiento a lo meramente artístico.

Orientaciones metodológicas

La materia de Anatomía aplicada debe contribuir al desa-
rrollo de las capacidades del bachillerato, por lo que la meto-
dología didáctica debe favorecer la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, aplicando con autonomía los co-
nocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos 
simples de tipo anatomo-funcional y artístico. Se debe fomen-
tar la importancia de la relación entre los aspectos teóricos de 
la materia y su correspondiente aplicación práctica dirigida al 
conocimiento de los efectos beneficiosos sobre la salud física y 
mental y su trascendencia social.

A través del uso de diversas fuentes de información, se po-
tenciará la investigación que permitirá participar al alumna-
do, de forma escrita u oral, a través diálogos o debates, anali-
zar y valorar con capacidad crítica las conclusiones obtenidas, 
argumentando y revisando las propias ideas en contraste con 
los demás.

El tratamiento metodológico de la Anatomía aplicada 
tiene una enorme correspondencia con otras disciplinas en 
las que el cuerpo se presenta como principal herramienta 
de trabajo y a su vez se convierte en objeto de estudio. Esta 
consideración, plantea la necesidad de realizar un abordaje 
metodológico desde una perspectiva integradora, en la que la 
formación práctica y teórica conjugue los conocimientos que 
conforman el corpus teórico, procedentes de muy variadas 
disciplinas, con el saber hacer y su aplicación práctica.
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Por ello, la metodología debe ser abierta, participativa, 
activa y progresiva de modo que profesorado y alumnado se 
conviertan tanto en experimentadores como en investigado-
res. La experimentación facilitará un mayor dominio de las 
posibilidades corporales, mientras que a través de la investi-
gación se podrá llegar a nuevas formas de movimiento o co-
municación corporal. Partiendo de este planteamiento se hará 
necesario que el profesorado proponga y guíe al alumnado 
hacia un descubrimiento personal.

Se deberá prestar gran atención en la selección, organiza-
ción, secuenciación y adaptación de los contenidos a las ne-
cesidades, intereses y conocimientos del alumnado, que por 
su diferente procedencia puede tener distintas expectativas y 
motivaciones.

El profesorado recurrirá en cada caso a los procedimien-
tos didácticos (deductivos, inductivos, analíticos y sintéticos), 
técnicas de enseñanza (instrucción directa e indagación), es-
trategias (holística, analítica y mixta) y estilos de enseñanza 
que, en mayor medida, favorezcan el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las competencias y 
destrezas que se pretenden promover en el alumnado.

Para el desarrollo de los contenidos se requerirá la uti-
lización de medios multisensoriales, material multimedia y 
audiovisual, y de variadas técnicas de observación, palpación 
y modelado. El empleo de medios audiovisuales o las nuevas 
tecnologías, tanto en la presentación de modelos, como para 
la grabación y análisis de las ejecuciones del alumnado será 
de gran utilidad pudiéndose convertir, además, en excelentes 
instrumentos para la autoevaluación y la coevaluación.

En esta disciplina el concepto de aula debe flexibilizarse 
enormemente para desarrollar los contenidos. Los espacios 
han de acondicionarse para la práctica de las distintas activi-
dades de la materia.

El alumnado debe manejar con precisión la terminología 
básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecá-
nica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y es-
crito, y poder acceder a textos e información dedicada a estas 
materias en el ámbito de las artes escénicas.

Es necesario reseñar que toda evaluación forma parte del 
proceso de aprendizaje y sirve de gran ayuda para estimar el 
grado de eficacia de los métodos empleados y de todos los 
componentes que interactúan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Debido a la diferente procedencia del alumnado, 
el grupo clase puede ser muy heterogéneo, por lo que la eva-
luación inicial del alumnado puede ayudar al docente a hilva-
nar un nexo conductor que garantice la adecuada progresión 
y el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas.

Por otro lado, la inclusión de la autoevaluación puede ser-
vir como elemento catalizador de todo este proceso, ayudan-
do al alumnado a reafirmar su condición de agente activo, con 
capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en grupo y 
posibilitando además al docente una herramienta con la que 
poder comparar sus propias valoraciones.

Por último, se facilitará la realización, por parte del alum-
nado, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-
nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

Objetivos

La enseñanza de la Anatomía aplicada en el bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Reconocer el cuerpo como macro-estructura global que 
sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y sistemas tra-

bajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 
forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino 
también el mayor rendimiento físico y artístico.

2. Distinguir los requerimientos anatómicos y funcionales 
peculiares y distintivos de las diversas actividades artísticas en 
las que el cuerpo es el instrumento de expresión.

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de 
las estructuras anatómicas implicadas en las diferentes mani-
festaciones artísticas de base corporal, su funcionamiento y su 
finalidad última en el desempeño artístico, profundizando en 
los conocimientos anatómicos y fisiológicos.

4. Realizar movimientos habituales y expresivos contro-
lando los parámetros de espacio y tiempo.

5. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es 
anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva la salud, y 
el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y 
artístico y conduce a enfermedad o lesión.

6. Manejar con precisión la terminología básica empleada 
en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología pa-
ra utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder 
a textos e información dedicada a estas materias en el ámbito 
de las artes escénicas.

7. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a 
la resolución de problemas prácticos simples, de tipo anato-
mo-funcional, y relativos al quehacer artístico del mismo su-
jeto o su entorno.

8. Valorar los aspectos saludables de la práctica de las ar-
tes escénicas y conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud 
física y mental.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de fuentes diversas de información en pro- —
cesos básicos de indagación e investigación.

 Análisis razonado y valoración de los resultados de in- —
vestigación utilizando la terminología adecuada.

 Interés por participar de forma cooperativa e igualita- —
ria, intercambiando ideas y fomentando la responsabi-
lidad en tareas propias y colectivas.

2. La organización tisular de los sistemas y aparatos humanos

 El tejido conectivo, su función y su diferenciación en  —
los diversos componentes del aparato locomotor.

 Tipos de tejido muscular y sus funciones. Característi- —
cas básicas del tejido muscular esquelético o estriado.

 El tejido nervioso. Divisiones del sistema nervioso y  —
principales vías nerviosas.

 Principales adaptaciones musculares a las demandas  —
del ejercicio y a las exigencias físicas de las actividades 
artísticas.

3. Introducción al metabolismo

 Metabolismo aeróbico y anaeróbico: principales vías  —
metabólicas para la producción de ATP.

 Relación entre las características del ejercicio físico y  —
artístico, en cuanto a duración e intensidad, y las vías 
metabólicas prioritariamente empleadas.

Valoración de la eficiencia energética en las accio- —
nes motoras de carácter general y en movimientos 
artísticos.
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4. Sistema cardio-respiratorio

 Sistema cardio-vascular, su participación y adaptación  —
al ejercicio físico de diversas intensidades.

 Principios del acondicionamiento cardio-vascular para  —
la mejora del rendimiento en actividades artísticas que 
requieren trabajo físico.

 Valoración de los principales parámetros cardio- —
rrespiratorios. La espirometría y las ventajas del 
pulsómetro.

 Aparato respiratorio, su participación y adaptación al  —
ejercicio físico y artístico.

 Movimientos respiratorios. Coordinación de la respira- —
ción con el movimiento corporal.

 Aparato de la fonación. Producción de distintos tipos  —
de sonido mediante las cuerdas vocales. Coordinación 
de la fonación con la respiración.

 Utilización del sistema respiratorio, incluido el aparato  —
de fonación, durante la declamación y el canto. Disfo-
nías funcionales por mal uso de la voz.

 Análisis de hábitos y costumbres relacionados con la  —
salud en el sistema cardio-respiratorio y aparato de 
fonación.

5. Sistema digestivo y nutrición

 El sistema digestivo y su adaptación al ejercicio físico. —

 Nutrientes energéticos y no energéticos; su función en  —
el mantenimiento de la salud.

 Hidratación. Cálculo del consumo de agua diario para  —
mantener la salud en diversas circunstancias.

 Análisis comparativo de una dieta equilibrada para  —
personas sedentarias y otra para el sujetos físicamente 
activos. Adecuación entre ingesta y gasto energético.

 trastornos del comportamiento nutricional: dietas  —
restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad. Valoración 
crítica de modelos, estereotipos y prejuicios sociales, 
incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, 
que conducen a la aparición de cada tipo de trastorno.

 Análisis de hábitos alimenticios y de dietas adecua- —
das en función de la actividad desarrollada y del gasto 
energético estimado.

6. Sistema reproductor-gonadal

 Sistema reproductor femenino y masculino. Hormonas  —
sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud 
músculo-esquelética.

 Ciclo menstrual femenino. trastornos relacionados  —
con la malnutrición.

 Valoración de la importancia de la correcta función  —
hormonal para el rendimiento físico del artista.

7. Producción del movimiento

 Diferenciación de las funciones de los huesos, articula- —
ciones y músculos en la producción del movimiento.

 Reconocimiento de los principales huesos, articula- —
ciones y músculos implicados en los principales gestos 
motrices de las artes escénicas.

 El músculo como generador de movimiento: la  —
unión neuromuscular y el mecanismo de contracción 
muscular.

 La transmisión del impulso nervioso para la generación  —
de movimiento. La importancia de los receptores sensi-
tivos y de los sentidos somáticos.

 Toma de conciencia progresiva para la mejora del  —
control tónico durante la ejecución de posturas y 
movimientos.

 Entrenamiento de cualidades físicas y perceptivo-mo- —
trices para la mejora de la calidad del movimiento y el 
mantenimiento de la salud: elasticidad, fuerza, coordi-
nación, agilidad y ritmo.

 Calentamiento previo: su papel en la mejora del rendi- —
miento y la prevención de lesiones. Adecuación a cada 
tipo de actividad artística.

 Técnicas de relajación para evitar tensiones muscula- —
res y miedos escénicos.

8. Anatomía funcional y biomecánica del aparato locomotor

 biomecánica: mecánica newtoniana y su aplicación al  —
aparato locomotor humano. La biomecánica de la mar-
cha. La cinética y cinemática aplicadas al movimiento 
humano durante el ejercicio físico. La estática: estudio 
de las fuerzas que producen estados de equilibrio.

 Aplicación de los principios biomecánicos a la mejora  —
de la calidad del movimiento y bienestar físico.

 Valoración de la postura como fuente de salud o enfer- —
medad en la práctica de movimientos cotidianos o de 
carácter artístico.

 Realización de movimientos habituales y expresivos  —
controlando los parámetros de espacio y tiempo. Pla-
nos y ejes de movimiento.

Criterios de evaluación

1. Describir verbalmente, y mediante dibujos o modelos 
la organización tisular de distintos componentes del aparato 
locomotor.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para identificar la estructura macroscópica de los dis-
tintos tejidos músculo-esqueléticos (huesos, articulaciones y 
grupos musculares) así como para relacionar dicha estruc-
tura, mediante la utilización de dibujos o modelos, con su 
función durante el movimiento, describiendo verbalmente la 
organización tisular de los distintos componentes del aparato 
locomotor.

Se valorará la capacidad para analizar y razonar la adap-
tación y plasticidad del sistema músculo-esquelético como 
respuesta a las fuerzas que actúan sobre sus distintas partes, 
utilizando para ello la terminología adecuada.

2. Clasificar las distintas artes escénicas en función de los 
requerimientos cardiovasculares, respiratorios y las diversas 
cualidades físicas y perceptivo-motrices (elasticidad, fuerza, 
coordinación, agilidad y ritmo).

Mediante este criterio se evalúa, a partir de la visualiza-
ción de espectáculos de teatro, danza y música y del análisis 
del trabajo corporal requerido por sus intérpretes, en qué gra-
do el alumno o alumna puede clasificar y vincular cada uno de 
los distintos aspectos que tipifican el trabajo físico, con cada 
una de las artes escénicas (danza, música y teatro). Asimismo 
deberá describir, desde el punto de vista anatomo-funcional, 
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cada una de estas actividades artísticas y los requerimientos 
básicos a entrenar para su práctica saludable.

3. Exponer razonadamente, respecto a cualquiera de las 
artes escénicas, un hábito o comportamiento que mejore el 
desempeño físico y artístico o deba ser practicado para pre-
venir posibles trastornos patológicos derivados de su práctica 
regular.

El sentido de este criterio es valorar, a partir de informa-
ción obtenida a través de diferentes documentos escritos y 
audiovisuales, la capacidad del alumno o alumna para reco-
nocer e interpretar los riesgos que conlleva la práctica regular 
de cualquiera de las artes escénicas y los aspectos que deben 
ser reforzados en cada una de ellas. Asimismo se comprobará 
en qué medida puede identificar los hábitos de vida, entrena-
miento y preparación física necesarios para practicar dichas 
artes de forma saludable.

4. Explicar la función que desempeña cualquiera de las 
estructuras anatómicas que conforman el cuerpo humano, 
cuando éste es utilizado como instrumento de expresión en 
las manifestaciones artísticas.

Con este criterio se evaluará en qué grado el alumno o 
alumna es capaz de localizar en su propio cuerpo las estruc-
turas anatómicas generadoras del movimiento (hueso, articu-
lación, músculo, sistema nervioso), u otros sistemas (cardio-
vascular, respiratorio-fonación, digestivo), siendo capaz de 
explicar su función particular y dentro del conjunto de estruc-
turas, órganos y aparatos que componen el cuerpo humano. 
Se valorará que sea capaz de crear y desarrollar secuencias 
de movimientos en las que el cuerpo sea el instrumento de 
expresión.

5. Explicar la relación entre nutrición adecuada y rendi-
miento físico adecuado e identificar las costumbres nutricio-
nales que conducen a la malnutrición.

A partir del análisis de diferentes dietas equilibradas, y 
apoyándose para su comprensión en diversas tablas de nu-
trientes, minerales, vitaminas y formas de hidratación, se eva-
luará la capacidad del alumno o alumna para explicar y valorar 
la importancia de los nutrientes energéticos y no energéticos, 
la hidratación y su distribución en una dieta sana adaptada a 
la intensidad de ejercicio físico realizado, que evite las caren-
cias y los excesos que conducen a enfermedad.

Además, se comprobará en qué grado es capaz de iden-
tificar y valorar críticamente modelos y estereotipos sociales 
que conducen a la aparición de distintos trastornos del com-
portamiento nutricional, incluyendo los derivados del propio 
trabajo artístico.

6. Relacionar las leyes de la mecánica newtoniana con los 
movimientos habituales humanos y los principales movimien-
tos o posturas de los distintos tipos de artes escénicas.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para realizar movimientos habituales y expresivos con 
un fin estético directo (danza, teatro) o indirecto (música, 
danza y teatro), mostrando la comprensión que ha adquiri-
do del movimiento humano sometido a las leyes de la física 
newtoniana. De esta forma el alumno o alumna demostrará 
un conocimiento de la física aplicada, y realizará una interpre-
tación racional de gestos motrices.

7. Analizar la calidad de los hábitos posturales en los mo-
vimientos cotidianos y durante la realización de actividades 
específicas, proponiendo alternativas para su mejora.

Con este criterio se medirá la capacidad del alumno o 
alumna para analizar las actitudes corporales, aplicando los 
conceptos anatómicos y biomecánicos adquiridos siendo ca-

paz de desarrollar una posición corporal correcta y mejorar el 
control de la respiración, la emisión de sonidos vocales, tanto 
en actos de creación como en la vida cotidiana.

Se evaluará, independientemente del grado de desarrollo 
técnico alcanzado, que el alumno o alumna sea capaz de co-
rregir errores y perseverar hasta conseguir un resultado acor-
de con las propias posibilidades.

8. Justificar documentalmente los beneficios físicos y 
mentales que proporciona la práctica regular de las artes 
escénicas.

Mediante este criterio se valorará, por un lado, en qué 
grado el alumno o alumna, haciendo uso de los recursos tec-
nológicos y documentales disponibles, es capaz de exponer los 
efectos beneficiosos derivados de practicar las artes escénicas, 
y por otro su capacidad para recopilar, organizar, analizar y 
comprender información sobre la trascendencia social de di-
chos beneficios. Se evaluará la capacidad para manejar fuen-
tes diversas de la información.

ARtES ESCÉNICAS

Introducción

Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la 
ópera y otras de creación más reciente, como la «performance 
», constituyen manifestaciones socioculturales y artísticas que 
se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singula-
res que le son propios, como por el hecho de que se materia-
lizan en la escena a través de la síntesis e integración de otras 
expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas.

La teatralidad, como elemento diferencial del hecho es-
cénico, presenta múltiples formas, y así, se manifiesta en una 
danza popular, en una comedia de capa y espada o en las pro-
puestas más novedosas de presentación escénica, sin olvidar 
otras manifestaciones de carácter tradicional que todavía hoy 
se celebran en multitud de comunidades como, por ejemplo, 
las fiestas populares, donde se hace uso, implícita o explíci-
tamente, de recursos e instrumentos expresivos típicos del 
drama.

La expresión teatral, característica singular y diferencial 
de las artes escénicas, se entiende como una manifestación 
humana de carácter cultural y artístico, en la que se produce 
un acto comunicativo entre un actor y un espectador, consi-
derando que términos como actor y espectador se pueden 
aplicar a una gama variada de personas, tanto hombres como 
mujeres, que no necesariamente se circunscriben al espacio de 
una sala de teatro. La expresión teatral tiene su génesis y fun-
damento en la expresión dramática, aquel tipo de conducta en 
la que los seres humanos, en su comportamiento cotidiano y 
extracotidiano, hacen uso de su capacidad expresiva y del jue-
go de roles en sus procesos de expresión y comunicación.

La materia denominada Artes escénicas se concibe como 
un instrumento fundamental en una formación integral, ya 
que no sólo se ocupa del estudio de las diferentes manifes-
taciones de la teatralidad, sino que, además, permite que el 
alumnado desarrolle competencias comunicativas, sociales, 
expresivas, creativas o las relacionadas con la resolución de 
problemas y la autonomía personal, estimulando su interac-
ción con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines 
formativos y propedéuticos asignados a esta etapa.

En resumen, el alumnado en esta materia aprende tam-
bién a expresar, comunicar y recibir pensamientos, emocio-
nes, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso 
de las más variadas técnicas y destrezas inherentes a las artes 
escénicas.
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Los objetivos y los contenidos de esta materia se articu-
lan en torno a dos ejes de actuación: por una parte potenciar 
la formación integral del individuo y por otra, incidir en su 
formación humanista y artística a través de la apropiación de 
un conocimiento amplio de las artes escénicas, consideradas 
desde diferentes perspectivas y partiendo de la vivencia y ex-
periencia de conceptos y situaciones.

Los contenidos de la materia se estructuran en seis grandes 
bloques. El primero incluye contenidos comunes. El segundo 
ofrece la posibilidad de proporcionar al alumnado una visión 
de conjunto de las artes escénicas en tanto que manifestacio-
nes de naturaleza social, cultural y artística muy diversas, y en 
dos perspectivas fundamentales: histórica y geográfica, tenien-
do en consideración la historia de la dramaturgia en Asturias 
y sus principales manifestaciones populares y de folklore. El 
tercero se orienta al desarrollo de las capacidades expresivas 
y creativas por medio de un conjunto de actividades con una 
dimensión fundamentalmente práctica que permitan la explo-
ración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios 
y códigos de significación escénica. El cuarto bloque se ocupa 
de las destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creati-
vas con la finalidad de abordar la recreación y representación 
de la acción dramática a partir de los más variados estímulos, 
en proyectos de trabajo orientados al planteamiento de situa-
ciones y a la construcción de escenas que muestren todo tipo 
de personajes, situaciones y conflictos.

El quinto bloque tiene carácter integrador. El estudio prác-
tico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los proce-
sos de comentario, análisis y adaptación de textos dramáticos 
y no-dramáticos, y de los procedimientos de dramaturgia se 
culmina con la realización de un proyecto global de puesta 
en escena o propuestas escénicas de un espectáculo concreto, 
estableciendo y estructurando los elementos de significación a 
utilizar y las relaciones entre los mismos. También requiere la 
organización y planificación de los ensayos y la distribución de 
tareas a los equipos de trabajo. Se trata entonces de ejemplifi-
car, con casos concretos, el camino que lleva del texto al espec-
táculo y las posibilidades de la creación dramática y el papel 
que habrán de cumplir los integrantes de la nómina teatral, 
sus funciones y responsabilidades. Por último, el sexto bloque 
se orienta al desarrollo de competencias en análisis crítico, la 
interpretación y el comentario de espectáculos escénicos, con 
especial atención a la oferta cultural que se mantiene en la red 
de teatros de Asturias, junto con sus manifestaciones cultura-
les y folklóricas más representativas.

Se inicia el contacto del alumnado con las grandes tradi-
ciones escénicas, desde el ámbito más universal hasta el más 
local, en especial, a través del conocimiento de las manifes-
taciones escénicas más representativas de Asturias, desde las 
tradicionales (como la comedia popular en lengua asturiana) 
hasta las más innovadoras que desarrollan las compañías y 
grupos profesionales del Principado.

Partiendo del concepto de público, y en función de la fuer-
te dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abor-
dará el estudio de los instrumentos y estrategias analíticas 
propias del proceso de recepción a partir de casos prácticos 
que permitan el desarrollo de debates y la confrontación de 
opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y 
crítica del acontecer artístico y cultural, realizada con conoci-
miento y coherencia.

Con ello se potencia por igual el saber, el saber hacer y 
el saber ser, utilizando para ello un amplio corpus de conoci-
mientos, técnicas, recursos y actividades que inciden favora-
blemente en la adquisición de un amplio capital cultural y de 
una cultura escénica suficiente. Al mismo tiempo, a través de 
las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden 

recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el 
análisis y elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológi-
cos, emocionales, sociales o de otro tipo, permite ahondar en 
un conocimiento reflexivo del mundo que nos rodea y en una 
relación dinámica y crítica con nuestro entorno, favoreciendo 
la autonomía personal y la transición a la vida adulta. En esa 
dirección, se hace necesario incidir en el hecho de que la ma-
teria no tiene una dimensión profesional, sino que se orienta 
al desarrollo del potencial expresivo y creativo del alumnado, 
a la promoción de un conocimiento diverso y vivenciado de 
las artes escénicas que favorezca el reconocimiento del valor 
de las manifestaciones escénicas en general y las de Asturias 
en particular, para acabar formando personas autónomas, to-
lerantes, participativas, solidarias, creativas y con una sólida 
cultura artística.

Orientaciones metodológicas

Las Artes escénicas se presenta como una materia que 
contribuye a la consecución de los objetivos de Bachillerato 
y da continuidad a las competencias más significativas que se 
han desarrollado en la Enseñanza secundaria obligatoria.

Esto es así por la propia naturaleza de las artes escénicas 
cuyos procesos comunicativos, como ya se ha señalado, son 
resultado de una síntesis e integración de otras expresiones 
artísticas en las que el desarrollo de múltiples y variadas com-
petencias (comunicativas, sociales, creativas, de autonomía 
personal,…) favorecen una formación integral del alumnado.

Partiendo de este planteamiento es necesario señalar, ante 
todo, el carácter vivencial y experimental que debe orientar la 
enseñanza de la materia. Conocer las artes escénicas requiere 
un proceso de aprendizaje inductivo en el que, dando prio-
ridad a los procedimientos y, en especial, a las actitudes, se 
llegue a la reflexión y al análisis de los conceptos fundamen-
tales. En definitiva, esta materia debe abordarse desde una 
dimensión fundamentalmente práctica que se materializará 
en la realización de un proyecto de puesta en escena de un 
espectáculo.

El peso que adquieren estos procedimientos prácticos, 
siempre a partir de su exploración y desarrollo, exige tanto 
una buena organización del trabajo en grupo como del trabajo 
autónomo del alumnado que favorezca, a la vez, el desarrollo 
de un método de investigación e indagación tanto colectivo 
como individual.

Se hace imprescindible el fomento de las capacidades para 
trabajar en equipo por la propia naturaleza de los procesos 
comunicativos de las artes escénicas, que suponen una cons-
tante interacción entre un conjunto de personas, en la que es 
fundamental que alumnos y alumnas asuman un determinado 
grado de compromiso y de responsabilidad para la consecu-
ción del proyecto final, ya que éste se enmarca dentro de un 
contexto “real”, es decir dirigido a un público concreto.

 En este sentido es importante trabajar, desde el princi-
pio con estrategias que incluyan distintas dinámicas de grupo 
para favorecer, inicialmente, la cohesión del mismo a través 
del trabajo de actitudes positivas de respeto y tolerancia, y se-
guidamente, la organización y el reparto solidario del trabajo 
cooperativo e igualitario.

El trabajo individual de alumnos y alumnas exige un méto-
do en el que se vayan consolidando destrezas de observación y 
análisis, de manejo de fuentes de documentación y de evalua-
ción, tanto del propio trabajo como del ajeno.

La observación y el análisis debe traspasar los propios lí-
mites del aula para aprovechar los recursos que nos ofrezca el 
entorno, así las actividades complementarias y extraescolares 
son clave en el desarrollo de la materia y deberían integrarse 
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ampliamente en la programación de la misma como medio 
para aplicar el aprendizaje a la vida real. El Principado de 
Asturias cuenta, con una red de teatros y una oferta cultural 
suficiente para que nuestros alumnos y alumnas puedan to-
mar contacto con profesionales de las artes escénicas y con sus 
creaciones, contribuyendo así a su educación como público 
sensible al patrimonio escénico, tanto al más inmediato como 
al de ámbito nacional e internacional.

En consecuencia, hay que posibilitar que el trabajo que 
realicemos en clase tenga una proyección hacia la propia co-
munidad escolar e incluso hacia el entorno más inmediato de 
nuestros alumnos y alumnas.

Asimismo se facilitará la realización, por parte del alum-
nado, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-
nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

Finalmente se debe promover la utilización de los recursos 
adecuados y acordes con lo que se quiere conseguir: “vivir las 
artes escénicas”. En primer lugar es aconsejable adecuar un 
espacio de aula, que nos permita recrear el contexto de un 
escenario, complementado con un mínimo de recursos que 
posibiliten la construcción de la escena (iluminación, atrez-
zo, vestuario,…). Asimismo, la biblioteca del centro debe de 
contar con un archivo que incluya documentos gráficos y so-
noros relativos a las artes escénicas que, a su vez, puede ir 
ampliándose con las propias aportaciones de los alumnos y 
las alumnas ya que visualizar y escuchar esas producciones es 
fundamental para mejorar el proceso.

Objetivos

La enseñanza de las Artes escénicas en el Bachillera-
to tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Adquirir un conocimiento claro y vivenciado de los con-
ceptos básicos de las artes escénicas.

2. Comprender las características fundamentales de las 
diferentes formas de las artes de la representación escénica y 
del espectáculo en sus diferentes posibilidades expresivas.

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cul-
tural, mediante procesos de búsqueda y análisis de informa-
ción, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad 
sincrónica y diacrónicamente, prestando especial atención a 
las manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultu-
ral y especialmente a los principales dramaturgos asturianos.

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conoci-
miento y la comprensión de la propia identidad personal y la 
ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, 
con especial atención tanto a la diversidad lingüística como 
a la pluralidad de manifestaciones artísticas presentes en el 
entorno, a través de los procesos de expresión, creación y co-
municación propios de las artes escénicas.

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capa-
cidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir 
del trabajo individual y grupal, experimentando e investigan-
do diferentes lenguajes y códigos.

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas 
necesarias para responder con creatividad y originalidad a 
estímulos, situaciones o conflictos evidentes en el marco de 
la ficción dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y 
recursos básicos de carácter escénico.

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y 
colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo 

especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que 
afectan a la colectividad.

8. Reconocer y utilizar, con eficacia artística y coherencia 
estética, las múltiples formas de producir, recrear e interpre-
tar la acción escénica, y participar de forma activa en el dise-
ño, realización y representación de aquellos espectáculos más 
representativos de las artes escénicas, asumiendo diferentes 
roles, tareas y responsabilidades.

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con co-
nocimiento y coherencia las producciones escénicas propias 
y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el 
contexto social, económico y cultural en el que se producen, 
fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen 
espectador, capaz de aplicar similares presupuestos a las crea-
ciones producidas en Asturias.

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una ma-
nifestación artística que forma parte del patrimonio cultural 
común de los pueblos y participar activamente en su manteni-
miento, desarrollo y proyección, en especial en aquellas que 
se producen en su entorno inmediato.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de fuentes de información diversas en pro- —
cesos básicos de indagación e investigación.

 Interés por participar de forma cooperativa e igualita- —
ria, intercambiando ideas y fomentando la responsabi-
lidad en tareas propias y colectivas.

 Actitud abierta y tolerante ante la diversidad de mani- —
festaciones escénicas propuestas y de respeto hacia los 
demás.

 Observación, reconocimiento o comparación entre  —
obras literarias, musicales y plásticas, y manifestaciones 
de las artes escénicas, identificando pervivencias, adap-
taciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones.

2. Las artes escénicas y su contexto histórico: educación 
escénica

 Concepto y tipología de las artes escénicas. —

 Las artes escénicas y sus grandes tradiciones: Oriente y  —
Occidente.

 Las artes escénicas y su historia: momentos de cambio  —
y transformación. La dramaturgia en Asturias: desde 
los años 40 hasta nuestros días.

 Elementos comunes a las artes escénicas: dramaticidad  —
y teatralidad. folklore y manifestaciones populares en 
Asturias.

 Naturaleza, descripción y clasificación de los códigos  —
de significación escénica.

3. La expresión y la comunicación escénica: la representación

 Exploración y desarrollo armónico de los instrumen- —
tos del intérprete: expresión corporal, gestual, oral y 
rítmico-musical.

 Estudio de la escena como espacio significante. —

 Análisis del rol y del personaje: de la conducta dramá- —
tica a la conducta teatral.

 Exploración de los elementos en la expresión: persona- —
je, situación, acción y conflicto.
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 Exploración y desarrollo de procesos: análisis, caracte- —
rización y construcción del personaje.

 Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático,  —
improvisación, dramatización y creación colectiva, ani-
mación teatral, monólogo y teatro infantil.

 Análisis y control de recursos literarios y otros  —
materiales.

 Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño  —
de la escena, indumentaria, maquillaje, iluminación y 
recursos sonoros.

4. La interpretación en las artes escénicas: expresar e 
interpretar

 Presentación y estudio de las teorías de la  —
interpretación.

 Análisis del personaje a partir de la situación, la acción,  —
el conflicto, sus objetivos y funciones. El personaje en 
la comedia popular asturiana.

 La partitura interpretativa y su ejecución. —

5. La representación y la escenificación: escenificar y 
representar

 El espectáculo escénico: concepto y características. —

 Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de  —
vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, 
musical, de interior, de calle.

 Otras formas de presentación escénica: happening,  —
performance, video-teatro o teatro-danza.

 El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de  —
trabajo.

 La dramaturgia en el diseño de un proyecto escénico. —

 La producción y realización de un proyecto de creación  —
escénica.

 La dirección de escena de proyectos escénicos. —

 Los ensayos: tipología, finalidades y organización. —

 Exhibición y distribución de productos escénicos. —

6. La recepción de espectáculos escénicos: espectáculo y 
espectador

 El público: concepto y tipologías. —

 Aspectos básicos del proceso de recepción. —

 Análisis de los espectáculos escénicos. —

 La crítica escénica en sus aspectos básicos. —

 El teatro y la dirección escénica en Asturias. —

Criterios de evaluación

1. Demostrar un conocimiento claro y razonado de los 
conceptos fundamentales de las artes escénicas.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para di-
ferenciar las artes escénicas a partir de los elementos de signi-
ficación más característicos y recurrentes en cada una de ellas. 
Para ello se valorará que el alumno o la alumna sea capaz de 
distinguir entre artes espectaculares y artes teatrales, a partir 
del conocimiento de las diversas destrezas que distinguen a las 
primeras y los recursos dramáticos que utilizan las segundas.

2. Identificar, comprender y explicar las características 
fundamentales de las diferentes formas de la representa-

ción y el espectáculo escénico, en una perspectiva histórica 
y sincrónica.

A través de este criterio se persigue comprobar si el alum-
no o la alumna conoce y valora la génesis y la evolución his-
tórica de las diferentes modalidades de espectáculo escénico, 
si se identifican los diferentes tipos de espectáculo escénico 
presentes en el entorno en función de sus características y se 
saben manejar adecuadamente fuentes de documentación, 
impresas o digitales, en procesos básicos de indagación e 
investigación.

Para ello, ante la recepción de una manifestación escénica, 
se valorará la capacidad para identificar el arte escénico del 
que se trata así como sus rasgos básicos (formales y especí-
ficos), señalar su vinculación a la tradición escénica oriental 
y/u occidental e identificar su propósito o intención. Además 
se comprobará si se reconoce el periodo histórico en el que 
se produce y si se identifican las relaciones básicas con las 
características del entorno en el que se produce (lingüísticas, 
folklóricas, festivas, religiosas,…).

Asimismo también se evaluará si se manejan variadas 
fuentes de información, impresas o digitales, para elaborar un 
trabajo monográfico sobre la manifestación escénica.

3. Mostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo 
cooperativo e igualitario, y para la asunción de tareas y res-
ponsabilidades en proyectos colectivos.

El objetivo de este criterio es valorar la implicación en el 
trabajo diario del aula y la participación activa en las diferen-
tes actividades y tareas implícitas en los procesos de apren-
dizaje. Para ello se valorará que el alumno o la alumna sea 
capaz de desarrollar un trabajo cooperativo asumiendo con 
responsabilidad tareas propias y colectivas y propiciando el 
intercambio de ideas.

 4. Mostrar las capacidades expresivas y creativas necesa-
rias para la recreación de la acción dramática y de los elemen-
tos que la configuran, y actitudes positivas en su mejora.

Mediante este criterio se busca evaluar el grado de desa-
rrollo de las capacidades expresivas y creativas del alumnado 
y su disponibilidad e implicación para mejorarlas a través del 
trabajo individual y colectivo. Principalmente se valorará la 
capacidad para transmitir sentimientos e ideas manejando las 
posibilidades comunicativas de la expresión oral y corporal, así 
como la capacidad de compartir experiencias propias y acep-
tar y valorar las ajenas, de igual modo se valorará, la actitud 
abierta y tolerante con las diferencias lingüísticas y culturales 
de las manifestaciones escénicas presentes en el entorno.

5. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recrea-
ción de la acción dramática, el diseño de personajes y la confi-
guración de situaciones y escenas.

Este criterio se orienta a evaluar la capacidad para cons-
truir personajes y situarlos en todo tipo de situaciones, para 
desarrollar las acciones propias de los personajes o elaborar, 
desarrollar y resolver conflictos dramáticos, en un proceso 
permanente de interacción colectiva. Para ello se tendrá en 
cuenta que, el alumno o la alumna, en situación de represen-
tación, sea capaz de observar y reproducir comportamientos 
ajenos significativos, asumiendo y respetando los comporta-
mientos no propios, e incluso contradictorios, del resto de 
componentes del grupo.

6. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos escéni-
cos y recursos interpretativos.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de uti-
lizar diferentes formas de crear mundos dramáticos en fun-
ción de criterios estéticos y artísticos. Asimismo, se habrá de 
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valorar la capacidad para utilizar los recursos expresivos dis-
ponibles, especialmente la competencia para la construcción 
de personajes a partir del uso de los recursos expresivos que 
caracterizan cada estilo artístico. Así pues, se comprobará la 
capacidad del alumnado para construir escenas sencillas, rea-
listas y teatralistas, aplicar técnicas elementales de la escena 
contemporánea y reconocer los dos tipos de personajes bási-
cos, realista y arquetípico, aplicando sus características para 
construirlos o recrearlos.

7. Participar activamente en el diseño y realización de 
un proyecto escénico, reconociendo y comprendiendo los 
procesos y fases presentes en dicho proyecto, identificando 
y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador 
individual.

Este criterio persigue comprobar la capacidad para parti-
cipar activamente, identificando con precisión los diferentes 
papeles y las actividades y tareas propias de cada rol. Para 
ello se evaluará la capacidad para realizar una planificación 
básica y sistematizada de un proyecto escénico, siguiendo los 
pasos de: planteamiento, ensayo y representación. Asimismo 
se valorará la actitud responsable para asumir el papel corres-
pondiente, conocer su función y trabajar solidariamente apor-
tando ideas constructivas para la consecución del proyecto.

8. Participar en el diseño y realización de proyectos de 
creación y difusión escénica, asumiendo diferentes papeles y 
funciones.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad de implica-
ción en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, 
asumiendo y realizando las tareas del papel que en cada caso 
deba desempeñar. Para ello se comprobará que el alumno o la 
alumna sea capaz de recabar información a través de fuentes 
diversas, así como de elaborar documentos sencillos de infor-
mación sobre el espectáculo. Se mostrará una actitud respon-
sable y constante en las tareas necesarias para la materializa-
ción del proyecto.

9. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu 
crítico, distintos textos dramáticos y espectáculos teatrales, 
identificando y valorando sus características singulares, y sus 
presupuestos artísticos e intencionalidad.

Por medio de este criterio se trata de evaluar la capacidad 
para analizar los productos escénicos que se presentan en el 
entorno y la competencia para ofrecer una reflexión y una va-
loración crítica de los mismos, utilizando los conceptos y las 
estrategias de análisis más adecuados en función del tipo de 
espectáculo escénico. Al mismo tiempo se busca comprobar si 
se relacionan los productos artísticos en función del contexto 
en el que se crean y en el contexto en que se difunden, mos-
trando tolerancia y respeto por la diversidad.

Para ello se debe tener en cuenta que el alumno o la alum-
na sea capaz de valorar diferentes tipos de espectáculos te-
niendo en cuenta los aspectos básicos de la participación y 
recepción del mensaje.

Además se comprobará la capacidad para leer y comentar 
críticas culturales de los medios de comunicación, referidos 
a espectáculos escénicos, tomándolas como modelos para la 
producción, con coherencia y corrección, de textos propios 
que integren tanto el punto de vista particular como los aje-
nos, para extraer conclusiones y opiniones fundamentadas.

10. Reconocer el papel de otras manifestaciones artís-
ticas asociadas a las artes escénicas exponiendo conclusio-
nes respecto a su funcionalidad y a la intención del mensaje 
artístico.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del 
alumno o alumna para identificar la relación entre obras lite-
rarias, musicales y plásticas, y las artes escénicas, analizando 
los procedimientos utilizados que garantizan la funcionalidad 
de dichos recursos y valorando la importancia de estos como 
complemento de las artes escénicas.

CULtURA AUDIOVISUAL

Introducción

El avance de los conocimientos y las técnicas vinculadas a 
la comunicación audiovisual que se ha producido con conti-
nuidad desde mediados del siglo XX, cimienta la necesidad de 
promover la enseñanza de disciplinas que preparen al alumna-
do de Bachillerato para analizar y saber producir mensajes en 
el siglo XXI. Esa formación ha de tener como prioridad pro-
mover la formación de personas competentes, participativas, 
activas, críticas y responsables. Para ello, el alumnado deberá 
desarrollar la capacidad para apreciar y valorar críticamente 
las obras audiovisuales y multimedia, y también para producir 
y emitir mensajes, es decir, para comunicar activamente.

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situa-
ción de analizar, relacionar y comprender los elementos que 
forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo desarro-
llando habilidades para el análisis de los elementos expresi-
vos y técnicos al mismo tiempo que una actitud crítica que 
les permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa 
e igualitaria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críti-
camente e interpretar la cultura visual de la sociedad en la que 
vivimos para entender sus significados, cómo éstos afectan a 
la imagen que se forma cada persona de sí misma y de la rea-
lidad que la rodea, cómo se tratan en los medios audiovisuales 
los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razones de 
sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad y 
cómo pueden utilizarse esos mismos medios para superarlos.

Quienes cursen la materia Cultura audiovisual ya han 
adquirido unos conocimientos básicos en etapas anteriores, 
por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en to-
do lo aprendido, al tiempo que acceden a nuevas destrezas y 
conocimientos.

Los contenidos de la materia se organizan en torno a va-
rios ejes: la imagen, su significado y posibilidades expresivas, 
y los medios de comunicación y la producción audiovisual. 
El carácter de la materia hace que los contenidos y procedi-
mientos más prácticos y funcionales adquieran una especial 
relevancia, proporcionando al alumnado herramientas con las 
que interactuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos 
contenidos relacionados con la aplicación práctica del conoci-
miento deben ser, por tanto, entendidos como elementos de 
análisis y trabajo comunes a todos los bloques.

Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas 
implicadas en la comunicación, siendo tan importante “saber 
ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “sa-
ber hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, 
producir y crear. La combinación de ambas destrezas posibi-
lita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea, y se 
ha tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación de esta materia.

Orientaciones metodológicas

El desarrollo de esta materia habrá de tener en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorecerá la 
capacidad de aprender autónomamente y promoverá el traba-
jo en colaboración y solidario contribuyendo de esta forma a 
alcanzar los objetivos propios de la etapa. Asimismo, la meto-
dología deberá contribuir a la consolidación de las competen-
cias básicas trabajadas en etapas anteriores.
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Los contenidos de la materia se articulan en dos vertientes 
diferentes: saber ver y saber hacer. La primera de ellas supone 
un análisis que permita al alumnado comprender y juzgar los 
elementos básicos que constituyen la sociedad audiovisual en 
que vivimos. La línea del saber hacer, permitirá desarrollar 
en el alumnado la capacidad creativa y racional para producir 
y emitir mensajes. Este saber hacer requiere un conocimien-
to mínimo de técnicas, recursos, percepción visual, de com-
prensión conceptual y de la adquisición de un cierto grado de 
destreza en su aplicación. Cada centro educativo deberá, por 
tanto, adaptar estas técnicas y procedimientos a las necesida-
des, intereses y capacidades de los alumnos y alumnas.

Los contenidos de la materia se presentan organizados en 
bloques. Dicha organización de contenidos, que incluye con-
ceptos, procedimientos y actitudes, no implica necesariamente 
que se deban introducir y trabajar en el aula en el orden pro-
puesto. Dadas las características de la materia muchos de los 
contenidos se deberán trabajar como contenidos transversales 
que se deberán poner en relación con el resto de contenidos. 
Así, numerosos procesos y técnicas son comunes y aplicables 
a gran parte de estos contenidos. Tanto el bloque 4 “Integra-
ción de sonido e imagen. Producción multimedia” como el 
bloque 7 “Análisis y valoración crítica de imágenes y mensajes 
multimedia” contienen referencias a algunos de los procesos 
creativos que al igual que el análisis tanto de la imagen fija 
como en movimiento no pueden desligarse del planteamiento 
de todos y cada uno de los contenidos conceptuales expuestos. 
Deben ser por tanto elementos que permitan integrar los dife-
rentes conocimientos y destrezas en pequeños proyectos que 
nos ayuden a alcanzar los objetivos propuestos.

El método de proyectos es adecuado para el desarrollo 
de la materia. Este método implica que debe fomentarse el 
trabajo en equipo de forma colaborativa y solidaria. Se dis-
tribuirá el trabajo a través de proyectos que incluyan proce-
sos de investigación, creativos, que utilicen múltiples fuentes 
documentales y que supongan que los alumnos y las alumnas 
asumen responsabilidades tanto individuales como colectivas, 
al objeto de que vayan adquiriendo paulatinamente madurez 
personal, respeto por el trabajo de otros, así como el desarro-
llo de la capacidad de aprender por sí mismos y de resolver 
conflictos de forma pacífica. La organización de los espacios y 
del uso de los recursos para las actividades previstas requiere 
la asunción de tareas de responsabilidad compartida dentro 
del grupo, y corresponde al profesorado coordinar las distin-
tas funciones, dinamizar los grupos, proponer soluciones para 
contribuir a resolver los problemas cuando surjan y, muy es-
pecialmente, determinar los temas sobre los que desarrollar 
los proyectos, entre los que deberían incluirse proyectos que 
analicen el tratamiento que se ha dado y se da a las mujeres 
en los medios audiovisuales, y el abuso de estereotipos en la 
publicidad.

Por último deben promoverse actividades que permitan al 
alumnado conocer y valorar los medios de comunicación de 
nuestra comunidad autónoma, así como los festivales, certá-
menes o eventos relacionados con la materia que puedan su-
poner un elemento motivador, incentivando la participación 
en este tipo de actividades de los alumnos y las alumnas.

Objetivos

La enseñanza de la Cultura audiovisual en el bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Asimilar la importancia de los nuevos modos de rela-
ción que facilitan los medios y tecnologías de la comunicación 
y su contribución al desarrollo de una sociedad democrática, 
superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por ra-
zón de sexo origen, raza u otras.

2. Comprender y apreciar el progreso actual de las tecno-
logías de la información y la comunicación como consecuen-
cia de los avances técnicos y expresivos producidos a lo largo 
de la historia.

3. Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje 
de imágenes fijas como del lenguaje audiovisual y analizar el 
entorno icónico aplicando los procedimientos de análisis de 
la imagen.

4. Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos 
y expresivos de los medios de comunicación para aprender a 
analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos.

5. Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la 
creación de documentos gráficos y audiovisuales sencillos con 
distintas intenciones comunicativas.

6. Valorar la importancia de la función expresiva del soni-
do y de la música en el proceso de creación audiovisual.

7. Analizar críticamente mensajes publicitarios, valorar lo 
que en ellos hay de información, arte, propaganda, seducción 
o manipulación, identificando prejuicios y estereotipos discri-
minatorios, sexistas, homófobos o xenófobos, o mensajes con-
trarios a la convivencia pacífica.

8. Conocer las características técnicas y expresivas de los 
medios de comunicación, reconocer sus diferentes géneros y 
mostrar sus posibilidades informativas y comunicativas.

9. Conocer y valorar las características y los formatos que 
desarrollan los medios de comunicación, la publicidad y las 
expresiones artísticas, cuando tienen presencia en Internet y 
valorar las posibilidades de la red como canal de creación, pu-
blicación y distribución.

10. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas 
frente a los mensajes que se reciben a través de los distintos 
medios audiovisuales, reconociendo las diferencias existen-
tes entre la realidad y su representación en los medios, mos-
trando una actitud crítica ante los lenguajes, teorías, medios 
o mensajes que promuevan cualquier tipo de discriminación. 
por razones de sexo, raza, origen u otras.

11. tomar conciencia de la capacidad de los espectadores 
y espectadoras, en su función de consumidores o consumido-
ras, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la ne-
cesidad de equilibrio entre libertad de expresión y derechos 
individuales.

Contenidos

1. Imagen y significado

 Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de los  —
medios y lenguajes audiovisuales.

 Importancia de la comunicación audiovisual en nuestra  —
sociedad.

 El poder de fascinación de la imagen. —

 funciones de la imagen. La imagen como representa- —
ción de la realidad.

 Trascendencia de la valoración expresiva y estética de  —
las imágenes.

 Las técnicas gráficas y digitales en el diseño, manipula- —
ción y creación de imágenes.

 Observación crítica de los mensajes presentes en los  —
medios de comunicación y rechazo de los que supon-
gan cualquier tipo de discriminación o sean contrarios 
a la convivencia pacífica.
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2. La imagen fija y sus lenguajes

 Los códigos que conforman los diferentes lenguajes de  —
la imagen fija.

 La fotografía, recursos estéticos y técnicos. La cámara  —
fotográfica.

 El cartel, la historieta gráfica, el diaporama. —

 La narración secuenciada, de la imagen fija a la imagen  —
en movimiento.

 El guión de la historieta. —

 Aplicación de diferentes sistemas de captación y trata- —
miento de imágenes fijas. La imagen digital.

3. La imagen en movimiento: el cine

 Fundamentos perceptivos y técnicos del cine. La ilu- —
sión de movimiento.

 Elementos expresivos: espacio y tiempo. El montaje —

 El guión cinematográfico: original y adaptado. Tipos.  —
El story-board.

 El cine como medio de expresión artística. Histo- —
ria y función social del cine. Géneros y movimientos 
expresivos.

 Identificación de arquetipos y valoración crítica de los  —
que supongan estereotipos o prejuicios.

 Las técnicas básicas de animación. —

4. Integración de sonido e imagen. Producción multimedia

 La función expresiva del sonido. Características  —
técnicas.

 La adecuación de la música y de los sonidos a las inten- —
ciones expresivas y comunicativas.

 Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y  —
reproducción de imágenes y sonidos.

 Creación de imágenes por ordenador (diseño, carteles,  —
ilustraciones, anuncios publicitarios).

 Proceso de producción de documentos multimedia. —

 Creación de secuencias narrativas que se apoyan en la  —
imagen fija e incorporan las posibilidades expresivas 
del sonido.

 Realización, edición y postproducción en la creación  —
de documentos audiovisuales.

 Dispositivos portátiles con posibilidades de transmi- —
sión y de reproducción de imagen y sonido.

 Publicación de documentos audiovisuales propios a  —
través de Internet.

5. Los medios de comunicación

 El lenguaje de la televisión. Características técnicas y  —
expresivas. Los géneros televisivos.

 La televisión del futuro. tV interactiva. —

 La radio. Características técnicas y expresivas. Los  —
formatos.

 Estudio de audiencias y programación. La radio y la  —
televisión de servicio público.

 Medios de comunicación de libre acceso. Internet y la  —
socialización de la información, la comunicación y la 

creación. Herramientas, características y posibilidades 
de la web social. El uso responsable de la red.

 Libertad de expresión y derechos individuales de los  —
espectadores y de las espectadoras.

 Propiedad intelectual y creación artística. —

6. La publicidad

 Funciones de la publicidad. Propaganda, información,  —
manipulación y seducción. Uso y abuso de estereoti-
pos. Los límites éticos de la publicidad.

 Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento de  —
producto, publicidad encubierta y subliminal.

 Publicidad de dimensión social. Campañas  —
humanitarias.

 Mensajes alternativos. —

7. Análisis critico de imágenes y mensajes multimedia

Aplicación de la lectura denotativa y connotativa de  —
imágenes en el análisis de imágenes fijas y en movi-
miento utilizando valores formales, estéticos, expresi-
vos y de significado.

 Análisis de la imagen publicitaria y de los anuncios pu- —
blicitarios en los distintos medios.

 Análisis y valoración crítica de mensajes que suponen  —
discriminación, estereotipos y prejuicios.

 Análisis y comparación de diferentes movimientos ci- —
nematográficos y corrientes de expresión a lo largo de 
la historia del cine.

 Análisis de la dimensión estética y lúdica de los pro- —
ductos audiovisuales.

 Interpretación de los valores ideológicos de las produc- —
ciones audiovisuales y valoración crítica de los conteni-
dos que promueven situaciones de discriminación y ex-
clusión. Evolución en el tratamiento de los personajes 
femeninos.

 Valoración de la incidencia de los mensajes, según el  —
medio emisor.

 Análisis y valoración crítica de los contenidos proce- —
dentes de Internet, tanto desde los medios de comuni-
cación en la red, como de otros modelos de participa-
ción característicos de la web social.

 Acceso a fuentes de recursos documentales y multime- —
dia. Respeto a la propiedad intelectual, límites éticos y 
legales.

Criterios de evaluación

1. Identificar los avances que se han producido a lo largo 
de la historia en el campo de las tecnologías de la información 
y la comunicación y en la evolución estética y lúdica de los 
mensajes audiovisuales.

Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado 
para comprender la evolución de las tecnologías y las formas 
de la comunicación audiovisual así como para identificar, por 
una parte, los principales hitos y, por otra, las tecnologías, 
productos, mensajes y características que se asocian a los dis-
tintos momentos de esa evolución. Del mismo modo, se trata 
de valorar el hecho de que los estudiantes y las estudiantes 
sean capaces de distinguir las formas estéticas vinculadas 
a la comunicación audiovisual a lo largo de la mencionada 
evolución.
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2. Establecer las diferencias entre imagen y realidad y las 
diversas formas de representación.

Con este criterio se trata de comprobar si se enumeran y 
analizan las semejanzas y disparidades existentes entre la vida 
real y la visión que de ella nos ofrecen los medios audiovisuales 
y de comunicación. Se valorará la capacidad de diferenciar los 
distintos grados de iconicidad de una imagen, y de identificar 
la manipulación gráfica intencional o el uso de estereotipos y 
arquetipos, aplicados a distintos campos, con fines publicita-
rios, propagandísticos, culturales, estéticos o sociológicos.

3. Analizar los elementos formales, espaciales y tempora-
les, características básicas, significado y sentido en la lectura 
de imágenes fijas y en movimiento.

Este criterio pretende evaluar la comprensión, por parte 
del alumnado, de las diferencias existentes entre la lectura ob-
jetiva y subjetiva de una misma imagen. Para ello se valorará 
el manejo y análisis de todos los parámetros formales, com-
positivos, espaciales y narrativos que intervienen en la forma-
ción de una imagen, así como la capacidad para relacionarlos 
entre sí interpretándolos en función de una intencionalidad 
comunicativa.

4. Identificar los elementos básicos del lenguaje de la ima-
gen y del lenguaje audiovisual y utilizarlos en la realización de 
producciones gráficas y audiovisuales sencillas.

A través de este criterio se pretende valorar el conocimien-
to de los componentes esenciales que intervienen en la pro-
ducción de documentos gráficos y audiovisuales, competencia 
que permitirá realizar sencillas producciones de imagen fija 
y en movimiento. En relación a la imagen fija se valorará el 
correcto manejo de distintos procesos y técnicas, tanto gráfi-
cas como digitales, así como las herramientas necesarias para 
el diseño, creación y manipulación de imágenes. En relación 
a las imágenes en movimiento se valorará el manejo de las 
herramientas y los procesos básicos orientados a la creación 
y producción audiovisual, todo ello aplicado a la creación de 
documentos con distintas intenciones comunicativas.

5. Analizar producciones radiofónicas y televisivas iden-
tificando las características de los distintos géneros y distin-
guiendo los estereotipos y prejuicios más comunes presentes 
en los productos audiovisuales.

Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado 
ha adquirido una visión selectiva sobre la oferta radiofónica 
y televisiva, distinguiendo los distintos géneros y los tópicos 
más comunes presentes en los programas más habituales. Se 
valorará igualmente su actitud como receptor consciente, se-
lectivo y crítico ante los mensajes y creaciones audiovisuales.

6. Reconocer y describir las distintas funciones de la pu-
blicidad, diferenciando los elementos informativos de los per-
suasivos o manipuladores que utilizan recursos relacionados 
con la emotividad, la seducción y la fascinación.

Con este criterio se trata de comprobar si, mediante el aná-
lisis de los elementos que componen los textos publicitarios, el 
alumno o la alumna es capaz de distinguir los que constituyen 
el soporte informativo del mismo de aquellos otros que pre-
tenden la modificación de la actitud del receptor o su mani-
pulación, identificando los mensajes discriminatorios, sexistas 
o contrarios a la convivencia. Al mismo tiempo, es preciso 
valorar que el alumnado reconoce y distingue los principales 
recursos y estrategias que configuran las distintas funciones de 
la publicidad, valorando los límites éticos de la misma.

7. Identificar las posibilidades de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, con especial atención a los me-
dios de comunicación de libre acceso como Internet.

A través de este criterio se observará la asimilación de la 
utilidad y oportunidades que ofrecen los medios audiovisua-
les, evaluando todos sus aspectos positivos y, también, aque-
llos otros que puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales. Pa-
ra ello se valorará el conocimiento de las características y de 
los formatos que desarrollan los medios de comunicación más 
tradicionales cuando tienen presencia en Internet así como las 
diferentes formas de expresión y comunicación relacionadas 
con la imagen como el cómic, la fotografía o la publicidad, y 
su adaptación a este medio. Por último se valorará la capaci-
dad de utilizar las posibilidades que nos ofrece Internet, como 
canal de distribución y publicación.

8. Diferenciar los movimientos más importantes de la his-
toria del cine mediante al análisis comparativo de sus caracte-
rísticas más importantes.

Con este criterio se trata de comprobar si saben identifi-
car características de los movimientos cinematográficos más 
importantes tanto desde el punto de vista de la expresión 
cinematográfica como desde el punto de vista sociopolítico, 
económico y cultural.

9. Realizar trabajos monográficos consultando fuentes 
diversas y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales como herramienta 
para la organización y la comunicación oral y escrita de los 
resultados.

Este criterio trata de constatar el grado de autonomía de 
cada estudiante para planificar y desarrollar trabajos de inves-
tigación, individualmente o en equipo. El alumnado, guiado 
por su profesor o su profesora, buscará y organizará la infor-
mación, la contrastará e intentará formular hipótesis, em-
pleando las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas fundamentales en todo el proceso.

Estos trabajos se presentarán, de forma oral y escrita, uti-
lizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la 
información y de la comunicación y los medios audiovisuales. 
Se valorará la coherencia y la claridad al exponer las ideas, así 
como la correcta expresión y presentación, la cita adecuada 
de las fuentes, de los textos y de sus autores o autoras, el uso 
pertinente de los elementos multimedia y la adecuación del 
trabajo al tema y al propósito de su presentación.

LENGUAJE y PRÁCtICA MUSICAL

Introducción

La materia de Lenguaje y práctica musical, en la modali-
dad de bachillerato de Artes, profundiza en la formación mu-
sical, que los alumnos y alumnas han adquirido a lo largo de la 
enseñanza obligatoria y les ha preparado para conocer, com-
prender, apreciar y valorar críticamente el hecho musical.

La música es el resultado de una intervención humana que 
consiste en modelar un fenómeno físico que es el sonido. Pero 
ese modelado está sujeto al uso de determinados elementos 
básicos que, además, responden a unas pautas combinatorias 
a partir de las cuales se configuran secuencias que, en un de-
terminado contexto, adquieren sentido para un oyente. Así, 
como ocurre en el lenguaje oral, también puede hablarse de 
elementos morfológicos y sintácticos en el lenguaje musical. 
Esta similitud fundamental permite organizar la materia en 
torno a dos aspectos. El primero de ellos es la progresión en 
el conocimiento de los elementos morfológicos y sintácticos 
constitutivos del lenguaje musical; el segundo, el desarrollo 
de las capacidades vinculadas con la expresión: la creación y 
la interpretación musical.

El proceso de adquisición de los conocimientos del len-
guaje musical ha de basarse necesariamente en el desarrollo 
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de las destrezas para discriminar, gracias a la audición com-
prensiva, los elementos del lenguaje a la vez que se desarrolla 
la capacidad para identificarlos con los símbolos de la grafía 
musical.

La música tiene como finalidad la comunicación para lo 
que habrá que desarrollar las destrezas necesarias para la 
creación e interpretación de piezas vocales e instrumentales 
y, a partir de ellas, incrementar las capacidades expresivas del 
alumnado. La experiencia personal en la producción del so-
nido ha de ser previa a la abstracción conceptual y debe per-
seguir el placer de la participación activa en el hecho sonoro. 
Así, el alumnado comprenderá que el discurso musical ad-
quiere sentido cuando sus elementos se organizan y se interre-
lacionan gracias a una sintaxis. El uso de partituras reforzará 
las destrezas para la lectura y la escritura de obras musicales.

Relacionada con esta profundización en la práctica musi-
cal, una sólida educación musical debe partir de la producción 
sonora y hacerla llegar así a la propia conciencia, interiori-
zando y humanizando la música antes de interpretarla. Inter-
pretar artísticamente de manera individual o colectiva es el 
primer paso acertado en la formación musical. La práctica, 
la experiencia, se impone, por tanto, como una actividad que 
proporciona, además del desarrollo de las capacidades socia-
les y expresivas, aquellas otras inherentes a toda interpreta-
ción en formaciones de conjunto: afinación, empaste, homo-
geneidad en la frase, igualdad en los ataques, claridad de las 
texturas, vivencia del pulso y del ritmo, etc.

La música occidental ha valorado el canto como compo-
nente importante y fecundo, tanto en la creación como en la 
interpretación, y aunque también ha habido notables desvia-
ciones, siempre han surgido voces autorizadas reivindicando 
las propiedades vocales de la música. La posibilidad de re-
crear, de expresarse musicalmente, la proporciona en primera 
instancia la voz humana, y de ahí la conveniencia de experi-
mentar el placer del canto, solo o en grupo. La experiencia 
vocal proporciona una dimensión humana más interiorizada 
del sonido físico. El saber cantar con musicalidad una frase 
puede abrir la comprensión del fragmento, y por ello, ahorrar 
mucho esfuerzo en el proceso de aprendizaje. El saber tradu-
cir al canto cualquier símbolo gráfico-musical es una auténtica 
sabiduría, que ayudará a profundizar notablemente en el arte 
musical. Si el canto es, además, polifónico, proporciona, como 
fenómeno sonoro, rítmico, tímbrico y dinámico, una dimen-
sión social y artística única e insustituible.

La música es una manifestación artística que, con diferen-
tes lenguajes, se produce en todas las culturas. En la mayoría 
de ellas, el componente rítmico es de singular importancia y 
está indisolublemente asociado al movimiento y a la danza. 
Una de las primeras vivencias musicales que tienen los seres 
humanos en la infancia está unida a la percepción del pulso, 
del ritmo, y éstos provocan una respuesta motriz consistente 
en ajustar coordinadamente los propios movimientos corpora-
les con el pulso musical. Por ello, la importancia de la interio-
rización de éste a través de la experiencia, del movimiento en 
el espacio o asociado a la percusión corporal e instrumental.

El aprendizaje de las reglas básicas que rigen los proce-
sos melódicos y armónicos de la música tonal es fundamen-
tal para poder comprender los procedimientos de la creación 
musical. Asimismo, no debemos olvidar los cambios sufridos 
en el mundo de la composición musical desde la primera vein-
tena del siglo XX, y valorar la importancia de manifestaciones 
musicales como el jazz, el rock, el pop, el flamenco, la música 
asturiana o la música de otras culturas.

Por todo ello, la percepción, la expresión, los conocimien-
tos de lectura y de escritura y la comprensión de los textos mu-
sicales, están incluidos en la presentación de los contenidos de 

forma que el currículo se articula sobre cuatro grandes ejes: 
las destrezas necesarias para la práctica musical, la audición 
comprensiva, la teoría musical y la expresión musical a tra-
vés de la interpretación y la creación. Por último, se incluye 
un bloque dedicado al conocimiento de las posibilidades que 
ofrece la tecnología en la creación y edición musical.

Orientaciones metodológicas

 A lo largo de la Educación primaria y secundaria los 
alumnos y las alumnas han adquirido los saberes básicos para 
conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente el hecho 
musical. En el bachillerato, al ampliarse la capacidad de per-
cepción, de expresión y de autonomía del alumnado, es posi-
ble profundizar en esa formación musical.

La metodología que se emplea debe fomentar la experien-
cia personal en la producción del sonido. Interpretar artística-
mente, de forma individual o colectiva, es el primer paso en la 
formación y educación musical. La interpretación vocal, ins-
trumental y corporal, la creación musical y la audición activa 
y comprensiva, serán procedimientos esenciales que ayuden a 
desarrollar las capacidades propias de la materia.

Los cinco bloques de contenidos en que se organiza la ma-
teria deberán secuenciarse cíclicamente intercalándose unos 
con otros. Los contenidos de carácter conceptual deben ser 
la base para el desarrollo de los conocimientos prácticos, de 
modo que la adquisición de procedimientos y habilidades, 
constituya el eje del proceso de enseñanza aprendizaje. Los 
contenidos deben trabajarse desde varias vertientes (cantar, 
interpretar, escuchar, movimiento, gestos,...) que propicien, 
de modo integrado, la asimilación de conceptos y el desarro-
llo de habilidades. Al mismo tiempo ha de afianzarse la au-
toestima a través de la improvisación, la expresión corporal, el 
canto o la interpretación.

 El desarrollo de las destrezas musicales presentes en el 
primer bloque de contenidos contribuye a la progresión en 
el conocimiento de los elementos morfológicos y sintácticos 
del lenguaje musical y, paralelamente, en el conocimiento y la 
utilización fluida de la partitura. La utilización de partituras 
adecuadas al nivel, desarrolla las destrezas para la lectura y la 
escritura de obras musicales y contribuye a ejercitar la capaci-
dad de abstracción intelectual al manejar códigos de escritura 
distintos al lenguaje verbal. La dimensión universal del len-
guaje musical da sentido, por sí misma, al interés que tiene el 
aprendizaje de este código.

La metodología didáctica utilizada fomentará la capacidad 
del alumnado para desarrollar aprendizajes autónomos que le 
permitan valorar y solucionar las dificultades que se presenten 
en su aprendizaje e introducir las medidas correctivas adecua-
das. El hecho de trabajar con fragmentos y obras variadas y 
de distintos estilos, prestando especial atención al patrimonio 
musical del Principado de Asturias, facilitará la implicación 
del alumnado en la tarea de, a partir de sus gustos e iniciativa 
personal, construir sus propios aprendizajes. Se fomentará y 
valorará la iniciativa, la intuición, la participación, la creativi-
dad y el trabajo de cada alumno o alumna.

Se promoverá el trabajo en grupo, de forma igualitaria 
y cooperativa, respetando las normas y las reglas que rigen 
la actividad del conjunto, aceptando las propias capacidades 
musicales y las de los demás. Se trabajará por los principios 
democráticos y se rechazarán situaciones de injusticia y des-
igualdad y cualquier forma de discriminación por razones de 
sexo, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 
Se fomentará una actitud abierta y de respeto hacia mani-
festaciones musicales de distintos estilos, tradiciones u otras 
culturas.
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Por otro lado, los trabajos de investigación, individuales o 
en grupo, realizados de forma igualitaria y cooperativa, con-
tribuirán a conocer y aplicar métodos de investigación, utili-
zando diversas fuentes de información. Asimismo, se fomen-
tará el uso de las nuevas tecnologías tanto en la composición 
como en la escritura o en la grabación audiovisual.

En este sentido, se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos de investigación monográficos, inter-
disciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

Se creará un ambiente propicio para el intercambio comu-
nicativo. Se fomentará la participación en diálogos y debates 
con actitud abierta, respetando las preferencias y gustos de los 
demás y transfiriendo juicios personales con capacidad crítica, 
argumentando y revisando las propias ideas en contraste con 
las de los demás. En la exposición el alumnado deberá expre-
sarse correctamente utilizando la terminología adecuada.

Objetivos

La enseñanza del Lenguaje y práctica musical en el Bachi-
llerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Expresarse musicalmente a través de la improvisación, 
la composición, la interpretación instrumental, el canto, el 
movimiento, disfrutando y compartiendo la vivencia con los 
compañeros y compañeras.

2. Percibir conscientemente los elementos constitutivos 
del lenguaje y los distintos parámetros musicales, partiendo 
de la propia experiencia auditiva o de la interpretación memo-
rizada o improvisada, de diferentes piezas musicales, prestan-
do especial atención a las propias de la tradición musical del 
Principado de Asturias.

3. Interiorizar el pulso musical, desarrollando la coordi-
nación motriz, a través de la realización de ritmos, de activi-
dades de danza y movimiento, evolucionando en el espacio y 
construyendo figuras armoniosas acordes con el carácter de 
la música.

4. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproduc-
ción interválica y melódica general, hasta considerarla como 
un medio expresivo propio.

5. Percibir y ejecutar con independencia estructuras y de-
sarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, utilizando la di-
sociación auditiva y motriz.

6. Desarrollar la memoria y el «oído interno» para relacio-
nar la audición con la escritura, así como para reconocer tim-
bres, estructuras, formas, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales u otros.

7. Reconocer a través de la audición, de la experimen-
tación y de la lectura los acordes, las estructuras armónicas 
básicas, sus normas y los sonidos de ornamentación e intensi-
ficación expresiva.

8. Practicar y conocer los elementos básicos del lenguaje 
musical relativos a la música clásica, así como los del jazz, el 
pop, el rock, el flamenco, la música procedente de otras cul-
turas y los más comunes del lenguaje musical contemporáneo, 
prestando especial atención a aquellos utilizados de forma ha-
bitual en la música del Principado de Asturias.

9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías aplicadas a la música y la danza, tan-
to en la composición como en la escritura o en la grabación 
audiovisual.

10. Ser consciente de la importancia que tienen las normas 
y reglas que rigen la actividad musical de conjunto y aceptar la 
responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae 
con la música y los compañeros y compañeras.

Contenidos

1. Las destrezas musicales

 Utilización de la voz, individual o colectivamente, par- —
tiendo del conocimiento del aparato fonador, su fun-
cionamiento, la respiración, emisión, articulación, etc.

 Realización, vocal o instrumental, de fórmulas rítmicas  —
básicas originadas por el pulso binario o ternario, sus 
variantes, los grupos de valoración especial, los cam-
bios de compás, la síncopa, la anacrusa, y otros.

 Desarrollo de la lateralidad a través de la realización  —
simultánea de diferentes ritmos.

 Práctica de la lectura en las claves de Sol y fa en cuarta  —
y de la escritura tanto melódica como armónica.

 Entonación, individual o colectiva, de intervalos meló- —
dicos, de arpegios o de acordes.

 Interpretación vocal o instrumental atendiendo a las  —
indicaciones relativas a la expresión, a la dinámica, a la 
agógica, a la articulación de los sonidos y sus ataques y 
a la ornamentación musical.

 Interpretación memorizada de obras vocales adecua- —
das al nivel con o sin acompañamiento.

 Actitud favorable para expresarse por medio de la  —
música y del movimiento de manera imaginativa y 
creativa.

 Aceptación de las propias capacidades musicales y res- —
peto ante otras capacidades y formas de expresión.

2. La audición comprensiva

 Percepción, identificación del pulso, de los acentos, de  —
los compases binarios, ternarios y cuaternarios.

 Percepción, identificación auditiva y transcripción de  —
los acordes mayores y menores, las funciones tonales, 
los modos, las texturas musicales y los timbres instru-
mentales en las obras escuchadas o interpretadas.

 Percepción, identificación y transcripción de fórmulas  —
rítmicas básicas originadas por el pulso binario o terna-
rio, grupos de valoración especial, signos que modifi-
can la duración, cambios de compás, síncopas, anacru-
sas, etc.

 Reconocimiento auditivo, reproducción memorizada  —
vocal y transcripción de intervalos, fragmentos melódi-
cos, esquemas rítmicos y de las melodías resultantes de 
la combinación de dichos elementos.

 Identificación de errores o diferencias entre un frag- —
mento escrito y lo escuchado.

 Práctica de la lectura de obras musicales utilizando  —
partituras.

 Identificación auditiva de las características morfoló- —
gicas básicas de las obras musicales, tanto las que tie-
nen como fundamento el lenguaje de la música clásica 
como las que tienen como fundamento los lenguajes 
musicales contemporáneos o los que son propios de 
otras manifestaciones musicales como el jazz, el rock, 
el flamenco, la música asturiana o las músicas de otras 
culturas.
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 Transcripción de esquemas armónicos de las obras  —
escuchadas.

 Interés por desarrollar hábitos saludables de escu- —
cha mostrando respeto hacia los demás durante la 
audición.

3. La teoría musical

 Conocimiento de las grafías de las fórmulas rítmicas  —
básicas, los grupos de valoración especial contenidos 
en un pulso, los signos que modifican la duración, la 
simultaneidad de ritmos, la síncopa, la anacrusa, etc.

 Conocimiento de las grafías y los términos relativos a  —
la expresión musical, la dinámica, el tempo, la agógica, 
la articulación musical, el ataque de los sonidos y la or-
namentación musical.

 Conocimiento de los ritmos característicos de las obras  —
musicales. Las danzas. Principales ritmos de danza en 
la tradición asturiana.

 La tonalidad, modalidad, funciones tonales, intervalos,  —
acordes básicos y complementarios, cadencias, modu-
lación, escalas.

 El ámbito sonoro de las claves. —

 Conocimiento de las normas de la escritura melódica  —
y aproximación a los principales sistemas de cifrado 
armónico.

 Iniciación a las grafías contemporáneas. —

 Reconocimiento de los sonidos de ornamentación e  —
intensificación expresiva y percepción del efecto que 
producen en la música.

4. La creación y la interpretación

 Valoración de la música como medio de comunicación  —
y de expresión artística y personal.

 Composición e improvisación de piezas musicales, in- —
dividualmente y en grupo, a partir de elementos morfo-
lógicos del lenguaje musical trabajados previamente.

 Creación musical, improvisada o no, usando los ele- —
mentos del lenguaje con o sin propuesta previa.

 Interpretación vocal individual, con o sin acompaña- —
miento instrumental.

 Elaboración de arreglos para canciones seleccionando  —
y combinando los elementos constitutivos del lenguaje 
musical.

 Interpretación colectiva y memorización de piezas vo- —
cales a una y dos voces.

 Interpretación individual o en grupo de piezas musi- —
cales con los instrumentos disponibles en el aula man-
teniendo el tempo y respetando las indicaciones de la 
partitura.

 Interiorización del pulso, realización de ritmos a través  —
de la práctica de actividades de danza y movimiento 
evolucionando en el espacio y componiendo figuras ar-
moniosas acordes con el carácter de la música.

 Actitud tolerante, respetuosa y crítica ante las diferen- —
tes elaboraciones e interpretaciones.

5. Las tecnologías aplicadas al sonido

 Acercamiento al fenómeno físico-armónico, el movi- —
miento ondulatorio, la serie de fourier.

 Fundamentos de los sistemas de afinación. Las propor- —
ciones asociadas a los intervalos.

 La transmisión y amortiguación del sonido. —

 Valoración de las características acústicas de los  —
instrumentos.

 La señal analógica y la señal digital: la digitalización  —
del sonido analógico.

 La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros  —
de frecuencias, multipistas.

 El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de  —
sonido, las conexiones.

 tipos de software musical: editores de partituras, se- —
cuenciadores, programas generadores de acompaña-
mientos, mesas de mezclas.

 Práctica de los sistemas de grabación, analógica o di- —
gital, y de procesamiento de sonidos de comunicación 
MIDI, en interpretaciones o creaciones propias.

 Utilización y valoración de la música con soporte elec- —
trónico en producciones escénicas o audiovisuales.

 Iniciación a la realización de sonorizaciones sencillas,  —
bien a través de la improvisación, composición o selec-
ción musical, de textos o de imágenes.

Criterios de evaluación

1. Entonar con una correcta emisión de la voz, indi-
vidual o conjuntamente, una melodía o canción con o sin 
acompañamiento.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno 
o alumna para aplicar, en la interpretación de una melodía 
o canción, una correcta técnica vocal, controlando la respi-
ración, la emisión y la articulación. Asimismo se valorará su 
capacidad para cantar entonada y afinadamente un fragmento 
tonal o modal aplicando las indicaciones expresivas presentes 
en la partitura y adecuando la propia interpretación a la del 
conjunto.

2. Reconocer auditivamente el pulso de una obra o frag-
mento, así como el acento periódico, e interiorizarlo para 
mantenerlo durante breves períodos de silencio.

Con este criterio se trata de evaluar, a partir de la audición 
de una obra o fragmento musical, en qué grado el alumno o 
alumna es capaz de percibir el pulso como referencia básica 
para la ejecución rítmica, así como de identificar el acento pe-
riódico base del compás. Se valorará su capacidad para lograr 
una correcta interiorización del pulso que le permita, a pos-
teriori, una adecuada ejecución rítmica, de forma individual 
o colectiva, a través de la práctica de actividades de danza y 
movimiento.

3. Identificar y ejecutar, instrumental o vocalmente, es-
tructuras y desarrollos rítmicos y/o melódicos simultáneos, 
extraídos de una obra breve o fragmento, con o sin cambio de 
compás, en un tempo establecido.

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad 
del alumno o alumna para interpretar una obra breve o frag-
mento musical, instrumental o vocal, sintiendo internamente 
el pulso y encadenando diversas fórmulas rítmicas y/o meló-
dicas adecuadas a este nivel dentro del tempo establecido, 
utilizando la disociación auditiva y motriz y, aplicando, si pro-
cede, las equivalencias en los cambios de compás. Asimismo 
se valorará en qué grado es capaz de solventar con autonomía 
las dificultades encontradas durante la interpretación introdu-
ciendo las medidas correctivas adecuadas.
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4. Realizar ejercicios psicomotores e improvisar estructu-
ras rítmicas sobre un fragmento escuchado, de manera tanto 
individual como conjunta.

Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad 
creativa y expresiva del alumno o alumna, a través de la prác-
tica de variantes de fórmulas rítmicas conocidas o improvi-
sando libremente sobre las mismas ajustándolas al pulso y al 
compás del fragmento escuchado. Asimismo se evaluará su 
capacidad de coordinación con el grupo adecuando la propia 
interpretación a la del conjunto.

5. Identificar y reproducir intervalos, modelos melódicos 
sencillos, escalas o acordes arpegiados a partir de diferentes 
alturas.

A través de este criterio se valorará la capacidad del alum-
no o alumna para reproducir un mismo esquema melódico 
desde cualquier altura, a partir de la audición de fragmentos 
musicales variados, manteniendo la interválica del modelo, y 
entendiendo la tonalidad como un hecho constante. Asimis-
mo mediante este criterio se evaluará la capacidad para iden-
tificar, a través de la audición, de la práctica o de la lectura 
musical, las estructuras armónicas básicas y las normas que 
las rigen.

6. Improvisar, individual o colectivamente, breves melo-
días tonales o modales, o pequeñas formas musicales partien-
do de premisas relativas a diferentes aspectos del lenguaje 
musical.

A través de este criterio de evaluación se valorará la ca-
pacidad del alumno o alumna para improvisar sobre modelos 
tonales y modales básicos, así como para seleccionar y usar 
los elementos morfológicos del lenguaje musical, previamente 
trabajados, de acuerdo con una idea y con una forma musical. 
Se evaluará, a través del resultado de la improvisación, su ca-
pacidad creativa e imaginación musical.

Asimismo, mediante este criterio se evaluará la actitud del 
alumno o alumna para integrarse como un miembro más en el 
grupo, de forma responsable, igualitaria y cooperativa.

7. Reconocer auditivamente y describir con posterio-
ridad los rasgos característicos de las obras escuchadas o 
interpretadas.

Mediante este criterio de evaluación se valorará la capa-
cidad del alumno o alumna para, a partir de la audición de 
obras o fragmentos musicales de repertorios variados, identi-
ficar los elementos propios de cada lenguaje musical: rítmicos, 
melódicos, tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, 
modos de ataque, articulaciones u otros. Los aspectos a re-
conocer en la audición objeto de análisis serán seleccionados 
previamente o identificados por el alumno o alumna como los 
más notorios.

Asimismo se evaluará la capacidad del alumno o alumna 
para expresar, oralmente o por escrito, los rasgos caracterís-
ticos de las obras musicales escuchadas, utilizando la termi-
nología adecuada. Se valorará la capacidad para argumentar 
y contrastar ideas, a través de diálogos o debates, respetando 
las de los demás.

8. Interpretar de memoria, individual o conjuntamente, 
fragmentos de obras de un repertorio seleccionado previa-
mente por el alumno o alumna.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para memorizar e interpretar, individual o colectiva-
mente, fragmentos de obras, vocales o instrumentales, pre-
viamente seleccionadas y trabajadas en el aula. Se valorará 
la calidad de la interpretación, la sensibilidad musical y la ca-
pacidad expresiva del alumno o alumna, así como su actitud 

tolerante y respetuosa ante otras interpretaciones, aceptando 
las propias capacidades interpretativas y expresivas y las del 
resto de los miembros del grupo.

Este criterio trata de evaluar el conocimiento de reperto-
rio del alumno o alumna, su capacidad de memorización, el 
desarrollo de su sensibilidad musical, su capacidad expresiva, 
así como su actitud ante la música y los compañeros.

9. Improvisar o componer e interpretar una breve obra 
musical para una melodía dada, que necesite la participación 
de varios ejecutantes e incorporar movimiento coreográfico, 
utilizando los conocimientos musicales adquiridos.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para crear o improvisar una pequeña obra musical 
sobre una melodía dada, así como para usar y combinar, de 
forma individual o en grupo, elementos morfológicos del len-
guaje musical previamente trabajados. Asimismo, se valora-
rá su capacidad para construir, a través del movimiento, una 
creación coreográfica adecuando su concepción al carácter 
expresivo de la obra.

Se evaluará la capacidad para trabajar en equipo de mane-
ra igualitaria y cooperativa, respetando las normas y las reglas 
que rigen la actividad del conjunto, y disfrutando e integrán-
dose dentro del grupo, aceptando sus propias capacidades ex-
presivas y las del resto de sus compañeros y compañeras.

Con este criterio se pretende comprobar el grado de apre-
hensión de los conceptos teóricos del lenguaje musical y de la 
capacidad del alumno o alumna para usarlos y combinarlos en 
la creación de una pequeña obra musical, su capacidad para 
construir a través del movimiento una creación coreográfica 
adecuando su concepción al carácter expresivo de la obra, así 
como su disposición para realizar un trabajo de manera coo-
perativa integrándose como un miembro más dentro de un 
grupo.

10. Realizar trabajos o ejercicios aplicando las herra-
mientas que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación 
musical.

Con este criterio se valorará el grado de desarrollo alcan-
zado por el alumno o alumna en el uso de software destinado 
a la manipulación del sonido y a la edición de partituras mu-
sicales, así como su grado de aprehensión de las posibilidades 
acústicas del sonido y de su tratamiento analógico y digital. 
Asimismo se evaluará la capacidad para hacer uso de los re-
cursos tecnológicos disponibles en la realización de sencillas 
producciones audiovisuales que integren sonido, imagen y 
texto.

11. Percibir, identificar y transcribir los elementos básicos 
del lenguaje musical e interpretar una obra breve o fragmento 
musical a partir de una partitura adecuada al nivel.

Con este criterio se evaluará la capacidad del alumno o 
alumna para escribir o leer una partitura musical adecuada 
al nivel y para identificar y valorar las diferencias que se pro-
duzcan entre un fragmento escrito y un fragmento escuchado. 
Asimismo permitirá evaluar la capacidad de aceptar las capa-
cidades perceptivas e interpretativas propias y las del resto de 
compañeros y compañeras.

HISTORIA DE LA MÚSICA y DE LA DANZA

Introducción

La Historia de la música y de la danza persigue proporcio-
nar una visión global del lugar que ocupan la música y la dan-
za en la historia del arte y de su aportación a la historia de la 
humanidad y dotar a los alumnos y alumnas de fundamentos 
de comprensión, análisis, y valoración de las creaciones rela-
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cionadas con estas disciplinas artísticas así como de criterios 
para establecer juicios estéticos propios sobre las mismas.

Esta materia del bachillerato de Artes introduce al alum-
nado en el descubrimiento de un amplio espectro de manifes-
taciones y estilos y de diferentes modos de concebir la crea-
ción en estas disciplinas artísticas que, estrechamente relacio-
nadas, han discurrido a lo largo del tiempo.

Este carácter integrador de la materia hace posible aproxi-
marse a la evolución de dichas creaciones entendiéndolas co-
mo un todo. Su conocimiento permite abrir horizontes nuevos 
y ampliar la perspectiva desde la que observar la música y la 
danza, no tanto a través de un estudio pormenorizado de au-
tores o del catálogo de sus obras como de la comprensión y va-
loración de las grandes aportaciones individuales o colectivas, 
de sus características y su devenir en el tiempo.

A través de los nueve bloques temáticos en los que está 
organizada, la materia traza un amplio panorama histórico en 
el que tienen cabida los diferentes períodos en los que, con un 
criterio más o menos convencional, suele dividirse la historia 
de la música y de la danza en occidente desde sus orígenes 
hasta nuestros días, profundizando especialmente en las épo-
cas de las que nos ha llegado un repertorio de obras. Asimis-
mo, son objeto de estudio las características más relevantes 
que configuran un estilo, los autores y autoras representativos 
de éstos, y aquellos cuyas obras impulsaron la evolución y el 
cambio hacia nuevas concepciones estéticas de la música y de 
la danza.

Por otro lado, la selección de contenidos proporciona co-
nocimientos que abordan aspectos tan importantes como la 
evolución de la música y de la danza en los diferentes períodos 
históricos, la existencia de sonoridades y danzas propias de ca-
da período; la creación o permanencia de las diversas formas 
musicales como uno de los principales elementos delimitado-
res de los distintos estilos; la conexión entre música popular, 
música culta y danzas y la interpretación entendida como la 
traducción práctica del código correspondiente o proveniente 
de la tradición.

La práctica habitual de escuchar, visionar o presenciar 
espectáculos musicales o de danza de obras representativas 
de los períodos históricos y el uso de fuentes de información 
acerca de las características estilísticas y las corrientes estéti-
cas de los contextos en los que se han desarrollado estas artes 
moldearán el gusto del alumnado y le proporcionarán una 
mayor perspectiva desde la que contemplar la creación artís-
tica. Los conocimientos adquiridos le permitirán comprender 
la evolución de la música y de la danza, establecer asociacio-
nes con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en 
donde se produjeron, ubicar temporalmente las obras y final-
mente construir argumentaciones fundadas en el análisis y la 
valoración de las mismas.

Hay que insistir en que la perspectiva de la materia ha de 
ser eminentemente práctica; debe perseguirse la participación 
activa de los alumnos y alumnas y el contraste público de pa-
receres al hilo de las cuestiones suscitadas por el profesorado, 
aunque no debe desligarse por completo de unas bases teó-
ricas, que deben venir de la mano fundamentalmente de las 
propias fuentes históricas. Así, el alumnado debe familiarizar-
se con la lectura de los documentos y fuentes que le faciliten el 
acceso a la comprensión de todo lo relativo a la música y a la 
danza, arropándolas con la información y las claves creativas y 
culturales proporcionadas por los propios creadores.

El conocimiento de estos contenidos desarrollará la cultu-
ra estética del alumnado y la integración de todos ellos añade 
a su acervo académico habilidades y estrategias metodológi-
cas que les permitirán acceder y procesar los datos, para pos-

teriormente reflexionar autónomamente sobre ellos. Así, su 
incorporación habilitará para ubicar, comprender, asimilar y 
comentar cualquier obra que se someta a su consideración. 
Lo importante es que, una vez se haya cursado esta materia, 
todos los alumnos y alumnas hayan adquirido una formación 
más amplia, una visión más global del lugar que ocupan la 
música y la danza en la historia del arte y posean criterio para 
establecer juicios estéticos propios alejados de todo tipo de 
prejuicios y estereotipos.

Orientaciones metodológicas

A lo largo de la Educación primaria y secundaria los alum-
nos y las alumnas han adquirido los conocimientos básicos 
para comprender la música. En el bachillerato se amplía la 
capacidad de percepción, de expresión y de autonomía del 
alumnado, lo que permite abordar con mayor profundidad el 
conocimiento de la música, la contextualización de las crea-
ciones musicales y su relación con otros lenguajes y manifes-
taciones artísticas, especialmente con la danza. todo ello, 
principalmente, a través de los procedimientos de audición, 
visionado e investigación.

Los contenidos propios de la materia aparecen divididos 
en nueve bloques. El primer bloque refleja las bases eminen-
temente prácticas con que debe ser impartida la disciplina. 
Así, la audición y visionado activos, la búsqueda y utilización 
de fuentes de información variadas, la reflexión y los debates 
que deberán estar presentes en la totalidad de los bloques en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, aparecerán como conte-
nidos de carácter común y transversal. Los bloques segundo al 
octavo abordan, siguiendo un criterio cronológico, la historia 
de la música y de la danza en el mundo occidental, y el bloque 
noveno, está referido de forma específica a la música tradicio-
nal en el mundo.

La práctica de la audición y el visionado de las obras se-
leccionadas es esencial para llegar a comprender en toda su 
dimensión el hecho musical. A medida que se adquieran las 
destrezas básicas para extraer conclusiones de una audición o 
visionado podrán proponerse modelos de análisis adecuados 
a obras de diferentes características, que faciliten al alumna-
do lo esencial de este procedimiento y la comparación entre 
obras de la misma o de distintas épocas y periodos históri-
cos. En su caso, la audición y el visionado pueden apoyarse 
en la partitura, que debe adaptarse al nivel del alumnado, y 
que ayudará a reconocer componentes de la sintaxis musical 
y procedimientos compositivos. El análisis con partitura, con-
venientemente adaptado al nivel del los alumnos y alumnas, 
contribuye a ejercitar la capacidad de abstracción intelectual 
al manejar códigos de escritura distintos al lenguaje habitual. 
La dimensión universal del lenguaje musical da sentido, por sí 
misma, al interés que tiene el aprendizaje de este código.

La metodología de la materia debe fomentar la capaci-
dad para desarrollar aprendizajes autónomos. Los trabajos 
de investigación, individuales y en grupo, utilizando diversas 
fuentes de información (bibliográficas, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), así como la correcta exposición de 
las conclusiones obtenidas, ya sea oralmente o por escrito, son 
procedimientos que fomentan las capacidades del alumnado 
de conocer y aplicar métodos de investigación, de expresarse 
correctamente en público y de aprender a aprender.

En este sentido, se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos de investigación monográficos, inter-
disciplinares y otros de naturaleza análoga que impliquen a 
uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

Se creará un ambiente propicio para el intercambio co-
municativo. Se fomentarán en el alumnado las capacidades 
básicas para, por un lado, aproximarse a la realidad musical 
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con una actitud abierta y desde múltiples puntos de vista, res-
petando las preferencias y gustos de los demás, y por otro, pa-
ra transferir juicios personales con capacidad crítica, partici-
pando en diálogos y debates, utilizando para ello información 
suficiente, rigurosa y relevante, argumentando y revisando las 
propias ideas en contraste con las de los demás. En el análisis 
o comentario crítico de cualquier hecho musical, que se hará 
de forma oral o escrita, el alumnado utilizará el léxico y la 
terminología adecuada.

Se promoverá el trabajo en grupo, de forma igualitaria y 
cooperativa, alejado de la competitividad y como medio de re-
solución pacífica de conflictos. Se trabajará por los principios 
democráticos y se rechazarán situaciones de injusticia y des-
igualdad y cualquier forma de discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal. Se deberá analizar críticamente las dificultades para 
el acceso a la creación musical que han sufrido las mujeres a lo 
largo de la historia, como mecenas o como artista.

 El hecho de trabajar con fragmentos y obras variadas de 
distintos estilos, prestando especial atención al patrimonio 
musical del Principado de Asturias, facilitará la implicación 
del alumnado en la tarea de, a partir de sus gustos e iniciativa 
personal, construir sus propios aprendizajes. En este sentido 
el profesorado deberá fomentar y valorar la iniciativa, la in-
tuición, la participación, la creatividad y el trabajo de cada 
alumno o alumna dentro y fuera del grupo.

En una materia como Historia de la música y de la danza 
la interacción con el entorno debe facilitar la comprensión y 
aplicación de los aprendizajes. Es interesante estimular a los 
alumnos y a las alumnas a participar en actividades culturales 
y musicales que se organicen dentro y fuera del centro de cara 
a conocer el patrimonio artístico-musical, y especialmente el 
del Principado de Asturias (asistencia a conciertos de música 
y espectáculos de danza de distintos géneros, épocas y esti-
los, visita a espacios culturales vinculados a la música o a la 
danza, instituciones musicales y de danza, medios de comuni-
cación,...). De esta forma se fomenta el interés por el espectá-
culo en directo y por el desarrollo artístico en su ámbito más 
cercano.

Se debe promover la utilización de los recursos adecua-
dos y acordes con los objetivos de la materia, de este modo, 
la biblioteca debe considerarse como un centro de recursos 
multimedia con un archivo que incluya documentos gráficos y 
sonoros relativos a la Historia de la música y de la danza que, 
a su vez, pueden ir ampliándose con las propias aportaciones 
de los alumnos y las alumnas ya que visualizar y escuchar esas 
producciones es fundamental para mejorar el proceso.

Por último, se debe recordar que la atención a la diversi-
dad de intereses del alumnado no debe verse limitada por el 
planteamiento global de la materia ya que ésta debe respon-
der a las demandas de los alumnos y alumnas que van a tener 
un último contacto sistemático con la música y la danza al fi-
nalizar el Bachillerato, y también a las de aquellos y aquellas 
interesados en iniciar o continuar estudios posteriores.

Objetivos

La enseñanza de la Historia de la música y de la danza 
en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, las 
principales características tanto estéticas como estilísticas de 
las obras, ubicándolas en los diversos períodos de la historia 
de la música y de la danza.

2. Conocer las características principales de las diferen-
tes etapas históricas tanto de la música como de la danza, sus 

creadores y creadoras más importantes, sus obras, así como su 
importancia en el transcurso de la historia de estas disciplinas 
artísticas.

3. Valorar la importancia de la música y de la danza como 
manifestación artística de una sociedad, considerando la in-
fluencia de factores de tipo cultural, sociológico y estético en 
el proceso creativo, y conocer sus relaciones con la literatura 
y las demás artes.

4. Desarrollar y ampliar la formación estética y el espíri-
tu crítico, adquiriendo el hábito de escuchar o presenciar es-
pectáculos de música y de danza, tanto de la tradición clásica 
como de otras culturas o de las actuales tendencias populares 
urbanas, para así construir un pensamiento estético autóno-
mo, abierto y flexible.

5. Analizar y explicar oralmente o por escrito con el léxico 
y terminología adecuada, las características estéticas y estilís-
ticas de una obra y las relaciones con el entorno cultural en el 
que ha sido creada, utilizando para ello las fuentes bibliográfi-
cas y las tecnologías de información y comunicación.

6. Conocer y valorar el patrimonio artístico de la música y 
de la danza como parte integrante del patrimonio histórico y 
cultural, reconociendo las aportaciones significativas realiza-
das desde España, incluidas las del Principado de Asturias.

7. Impulsar la curiosidad por el conocimiento de la plurali-
dad de las manifestaciones artísticas contemporáneas, fomen-
tando en el alumnado los valores de comprensión y de respeto 
por las preferencias y los gustos personales.

8. Comprender el proceso de creación musical y coreográ-
fica distinguiendo los agentes que influyen directamente en su 
difusión: intérpretes, instrumentos, grabaciones, partituras, u 
otros.

9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando 
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, ori-
gen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.

Contenidos

1. Percepción, análisis y documentación

 Escucha y visionado de obras de música y danza repre- —
sentativas de cada época y estilo apreciando sus carac-
terísticas estéticas y estilísticas.

 Valoración de la obra artística en su contexto histórico.  —
función social de la música, de la danza y de los artistas 
y las artistas en las diferentes épocas.

 Utilización de la partitura como elemento para el aná- —
lisis e identificación de los estilos de los períodos de la 
historia de la música, comprendiendo la evolución de 
la notación y la grafía musical.

 Elaboración de argumentaciones y juicios personales,  —
utilizando el léxico y la terminología específica, sobre 
obras y textos relacionados con la música o la danza, 
con las corrientes estéticas o con los autores y autoras.

 Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre  —
compositores y compositoras y obras, interrelacionan-
do la música y la danza con su contexto y con otras ar-
tes, utilizando la información procedente de diversas 
fuentes, incluidas las tecnológicas.

 Valoración del patrimonio musical occidental, en es- —
pecial el del Principado de Asturias, y del de otras 
culturas.
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 Apreciación y disposición favorable hacia otros gustos,  —
propuestas y aportaciones e interés por ampliar las pre-
ferencias musicales, superando prejuicios y estereoti-
pos de cualquier origen.

2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media

 Los orígenes de la música y de la danza: manifesta- —
ciones en las civilizaciones antiguas y en la antigua 
Grecia.

 La música en el Románico: el canto gregoriano. —

 Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. —

 Nacimiento de la polifonía, ars antiqua y ars nova. —

3. El Renacimiento

 Música instrumental e instrumentos. —

 Importancia de la música vocal religiosa y sus  —
representantes.

 formas vocales profanas: el madrigal y el estilo  —
madrigalesco.

 El siglo de Oro de la polifonía española. Música profa- —
na y religiosa. tomás Luis de Victoria.

 Danzas cortesanas. Nacimiento del ballet. —

4. El barroco

 Evolución del lenguaje expresivo. —

 Instrumentos y formas instrumentales. —

 formas vocales profanas y religiosas. —

 Música escénica: Nacimiento de la ópera. —

 Ballet de cour. Comedia-ballet. —

 Danzas cortesanas del barroco. —

 Principales representantes. —

5. El Clasicismo

 El Estilo Galante y la Escuela de Mannheim. —

 Los instrumentos: el piano, la orquesta sinfónica. —

 Música de cámara. —

 Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y  —
beethoven.

 Música vocal: la reforma de Gluck, ópera bufa y ópera  —
seria.

 ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo. —

6. El Romanticismo, el nacionalismo y el postromanticismo

 Origen y significado de los nacionalismos musicales:  —
escuelas y estilos.

 Influencia de la literatura en la música. —

 Las formas sinfónicas. —

 La ópera. El verismo. —

 La zarzuela. —

 El ballet romántico. Transición al ballet académico. —

 Ballet académico. —

 Música y danzas de salón. —

 Principales representantes. —

7. Primeras tendencias modernas

 Los cambios en el lenguaje musical. —

 Las primeras rupturas: impresionismo, expresionis- —
mo y atonalidad libre. Stravinski y los ballets rusos de 
Diaghilev.

 Generación del 98 en España: falla. —

 El dodecafonismo. —

 La música utilitaria. —

 La Generación del 27. —

 teatro musical europeo y americano a comienzos del  —
siglo XX.

 Origen y desarrollo del jazz. —

 Principales representantes. —

8. Música y danza en la segunda mitad del siglo XX

 Nuevas grafías musicales. —

 Los nuevos instrumentos y la tecnología aplicada a la  —
música.

 El serialismo integral en Europa. —

 Música electroacústica y música concreta. —

 Postserialismo: indeterminación y aleatoriedad. —

 La música de vanguardia española: la Generación del  —
51.

 La importancia de la música cinematográfica, publici- —
taria y de ambientación.

 La danza contemporánea. —

 La música y danza popular moderna: pop, rock. —

 La danza en el cine. —

 Aplicación de las tecnologías escenográficas en música  —
y danza.

 Principales representantes. —

9. La música tradicional en el mundo

Valores estéticos de la tradición no occidental. —

 La música exótica, étnica, folklórica, popular. —

 Organología. —

 La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas. —

 Estilos de canto, melodías, escalas, texturas, ritmos. —

 El cante y baile flamenco. —

 La música tradicional y la danza en el Principado de  —
Asturias.

Criterios de evaluación

1. Identificar, a través de la audición o del visionado, obras 
de diferentes épocas, estéticas o estilísticas; describir sus ras-
gos más característicos y justificar su pertenencia a un período 
histórico.

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o alumna, 
a partir de la audición o del visionado de obras musicales o 
danzas de carácter variado, y pudiéndose apoyar en el uso de 
partituras, es capaz de reconocer y describir, oralmente o por 
escrito, las principales características estéticas y estilísticas de 
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las mismas, justificando, a partir de la descripción anterior, su 
pertenencia a un período histórico concreto.

Asimismo se valorará la capacidad para reconocer un re-
pertorio básico de las obras, y de los autores y las autoras, más 
representativos de la historia de la música y la danza, inclu-
yendo, en su caso, las obras más significativas del patrimonio 
musical español y del Principado de Asturias.

2. Expresar juicios personales mediante un análisis estéti-
co o un comentario crítico a partir de la audición o visionado 
de una obra determinada, considerando aspectos técnicos, 
expresivos e interpretativos, utilizando los conocimientos ad-
quiridos y la terminología apropiada.

Este criterio evalúa si el alumno o alumna, a través de la 
audición o el visionado de una obra concreta y a partir de los 
conocimientos propios de la materia, es capaz de realizar una 
valoración técnica o estética de la misma, o sobre su interpre-
tación, desde un punto de vista personal. Para ello realizarán 
análisis estéticos o comentarios críticos, argumentando y re-
visando las propias ideas en contraste con las de los demás, 
expresándose de forma oral, a través de diálogos o debates, o 
de forma escrita. Se valorará el dominio del vocabulario y de 
la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

Del mismo modo se valorará la capacidad para escuchar o 
visionar espectáculos de música o danza con espíritu crítico, 
interés y una actitud abierta y flexible alejada del cualquier 
tipo de prejuicio o estereotipo, mostrando curiosidad por co-
nocer otros estilos y escuelas y respetando las preferencias y 
los gustos de los demás.

3. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o 
visionado, o comparar obras de similares características, re-
presentativas de los principales estilos o escuelas, señalando 
semejanzas y diferencias entre ellas.

Mediante este criterio de evaluación se valorará si el alum-
no o alumna, a través de la audición o visionado de un re-
pertorio de obras significativas de distintas épocas, escuelas o 
estilos, es capaz de identificar y señalar sus principales carac-
terísticas. Se valorará su capacidad para situarlas cronológica-
mente en los diferentes períodos de la historia de la música y 
de la danza, y de establecer comparaciones entre las obras.

4. Interrelacionar la historia de la música y de la danza, 
así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la 
cultura, el contexto histórico y la sociedad.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alum-
no o alumna para comprender y valorar el hecho artístico, y 
en concreto, la música y la danza, como el resultado de un 
contexto histórico determinado. Se valorará su capacidad 
para identificar, razonar y describir, a través de comentarios 
orales o escritos y utilizando los conocimientos adquiridos en 
la materia, los aspectos que hacen que cada obra sea el fruto 
del trabajo de un artista en una cultura y sociedad determina-
da, siendo consciente de las situaciones de desigualdad que 
ha tenido la mujer. Asimismo se evaluará la capacidad para 
explicar razonadamente la función que la música y la danza, 
sus creadores y creadoras, sus intérpretes y obras más impor-
tantes, han tenido y tienen como manifestación artística de 
una sociedad.

5. Analizar textos relativos a la música o a la danza.

Este criterio evalúa la capacidad del alumno o alumna pa-
ra, a partir de un documento escrito relativo a música o danza, 
captar y describir los planteamientos plasmados por el autor 
o autora del texto y relacionarlos, a través de su análisis, con 
las corrientes estéticas y estilísticas de una época concreta, va-
lorando críticamente la presencia de estereotipos, prejuicios, 

u otros. Asimismo permitirá evaluar la capacidad para expre-
sar, de forma oral o por escrito, ideas u opiniones relativas al 
texto usando para ello el vocabulario adecuado y propio de la 
materia.

6. Exponer un trabajo sencillo que requiera la búsqueda 
de información sobre algún aspecto determinado y relativo a 
la música, la danza, o la estética del arte de cualquier época, 
actual o pasada.

Este criterio valorará en qué mediada el alumno o alumna, 
mediante el acceso a diferentes fuentes bibliografías y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación, es capaz 
de plantearse y realizar un pequeño trabajo de investigación, 
individual o en equipo. Se evaluará la autenticidad y el rigor 
del estudio realizado, la organización y la síntesis de las ideas 
extraídas, así como la cita de autores o autoras y las fuentes 
utilizadas, y no tanto, la relevancia del tema. Asimismo se 
comprobará la motivación y el interés del alumno o alumna 
por descubrir y conocer más sobre la materia y sobre el proce-
so de creación musical y coreográfica, y la predisposición para 
la cooperación y el trabajo en equipo, manifestando actitudes 
y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a 
la convivencia.

7. Explicar, a partir de un ejemplo propuesto, a través de 
un análisis o comentario, la utilización de la música y de la 
danza como soporte de un texto literario o como medio de 
intensificación dramática en la ópera, el ballet, el cine o el 
teatro.

Este criterio valorará, a partir de la audición o del visiona-
do de obras seleccionadas de distintas manifestaciones artísti-
cas, la capacidad del alumno o alumna para analizar, valorar 
y explicar situaciones en las que la música y la danza se rela-
cionan con otras artes, apoyando el texto literario o intensifi-
cando su poder dramático, para configurar junto a ellas una 
obra artística total.

Asimismo permitirá valorar la capacidad para utilizar y 
obtener información de diversas fuentes (partituras, graba-
ciones sonoras, videográficas, libretos, u otras) y de aplicar el 
conocimiento que posea de esta materia en la elaboración de 
comentarios y juicios personales, ya sea oralmente o por escri-
to, con un léxico y una terminología apropiada al contexto y a 
su nivel de conocimientos.

LItERAtURA UNIVERSAL

Introducción

La Literatura universal tiene por objeto ampliar la forma-
ción literaria y humanística adquirida durante la Educación 
secundaria obligatoria y en la materia común de Lengua cas-
tellana y literatura de bachillerato. Dado que el bachillerato 
debe atender a los intereses diversos del alumnado, el estudio 
de esta materia, en la modalidad de Humanidades y ciencias 
sociales o en la modalidad de Artes, les servirá tanto para 
enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su 
particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura 
consciente, como para adquirir una formación acorde a sus 
intereses académicos y profesionales para el futuro.

La aproximación a los textos literarios realizada durante 
los años anteriores se completa con una visión de conjunto 
de los grandes movimientos literarios y de las obras, autoras 
y autores más representativos de otras literaturas, lo que pro-
porcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda 
del discurso literario como fenómeno universal.

Los textos literarios reflejan pensamientos y sentimientos 
tanto individuales como colectivos y contribuyen a la com-
prensión de las señas de identidad de las diferentes culturas 
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en distintos momentos de su historia. Además, la variedad de 
contextos, géneros y soportes a los que sirve de base la litera-
tura (ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, 
manifestaciones plásticas de todo tipo), contribuye a ampliar 
y consolidar el dominio de los recursos de la competencia co-
municativa en todos los aspectos.

Por otra parte, la literatura desempeña un papel muy im-
portante en la maduración intelectual, estética y afectiva de 
los alumnos y alumnas, al permitirles ver objetivadas también 
sus experiencias individuales en un momento en que son evi-
dentes sus necesidades de socialización y apertura a la reali-
dad. Además, tiene claras conexiones con la historia del arte 
y del pensamiento por lo que resulta eficaz para el desarrollo 
de la conciencia crítica y, en última instancia, para la confor-
mación de la personalidad.

Pero, más allá de toda suerte de fronteras y límites, la lite-
ratura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a cul-
turas muy diversas; se erige, de esta forma, en testimonio de 
que la humanidad ha tenido permanentemente unas inquie-
tudes, se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha 
aferrado a través de los tiempos a las mismas ensoñaciones, 
siendo importante el estudio de las discriminaciones y prejui-
cios que pueden estar presentes en los textos literarios, así co-
mo los ejemplos de superación del sexismo que se encuentran 
también en la literatura universal. En este sentido, la literatu-
ra nos convierte en ciudadanos y ciudadanas del mundo.

El primer bloque de contenidos es de aplicación común al 
resto de los bloques. Está compuesto de un conjunto de con-
tenidos vinculados al desarrollo de cada uno de los bloques es-
pecíficamente referidos a la historia de la literatura. Este blo-
que introduce un conjunto de procedimientos y tareas tanto 
de comprensión como de expresión encaminados al desarrollo 
de habilidades y capacidades para la interpretación, la valora-
ción y el disfrute de los textos literarios. Un segundo aspecto 
incluido en este bloque común hace referencia a contenidos 
literarios relacionados con otras manifestaciones artísticas. El 
tratamiento de este aspecto debería abordarse en función de 
la modalidad desde la cual se cursa esta materia.

El resto de los bloques constituyen un recorrido histórico 
a través de los distintos cánones literarios de nuestra cultura. 
Es preciso indicar, en este sentido, que aunque la selección de 
textos y motivos temáticos presentes en la organización de es-
tos bloques se vinculan con nuestra civilización occidental más 
cercana, estos pueden servir también como motivo para intro-
ducir textos e ideas vinculados con otras tradiciones culturales 
y literarias más desconocidas. Con el primero de estos bloques 
se pretende una introducción histórica a la literatura como fe-
nómeno universal y al papel de las mitologías en los orígenes 
de todas las culturas. En los siguientes se reúnen los grandes 
periodos y movimientos reconocidos universalmente. La evo-
lución de las formas artísticas quedará así enmarcada en un 
enriquecedor conjunto de referencias. Para que tal propósito 
pueda cumplirse, teniendo en cuenta los condicionamientos 
temporales, se hace imprescindible seleccionar determinados 
movimientos, épocas, obras, autores y autoras, que más han 
repercutido en la posteridad, que pertenecen a otras culturas 
o que han dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra 
imaginación y se refleja en las obras contemporáneas.

En este sentido y en aplicación del principio de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, el presente currículo pre-
tende la superación de estereotipos, prejuicios y discrimina-
ciones, así como visibilizar la labor y aportación de las mujeres 
a los largo de los tiempos.

Orientaciones metodológicas

Conviene señalar que, aunque el orden de presentación 
de los contenidos sea el cronológico, existe la posibilidad de 
una secuencia didáctica que ponga de relieve la recurrencia 
permanente de ciertos temas y motivos, así como las diferen-
tes inflexiones y enfoques que reciben en cada momento de la 
historia. A su vez, la enseñanza de la Literatura universal debe 
basarse en el análisis de obras completas representativas de 
una época, corriente, autor o autora, de tal manera que este 
principio no se encuentre supeditado al desarrollo completo 
de todos los marcos temporales establecidos en los contenidos 
de este currículo.

Por otra parte, si bien no existe referencia explícita a otras 
materias, es evidente que convendrá poner de relieve las se-
mejanzas generales y ciertas diferencias, como el hecho de 
que el barroco y el Clasicismo tienen dimensiones y cronolo-
gías diferentes en diferentes partes de Europa y en distintas 
disciplinas artísticas.

El comentario y el análisis de las obras literarias se con-
cibe como un procedimiento de trabajo fundamental, pues el 
contacto directo con obras representativas o de algunos de sus 
fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es 
la base de una verdadera formación cultural. Por un lado el 
alumnado de Bachillerato debe tener unas capacidades básicas 
para aproximarse a la realidad con una actitud abierta y desde 
múltiples puntos de vista, así como para comparar textos de 
características similares en la forma o en los contenidos, para 
transferir sus conocimientos y para establecer relaciones en-
tre las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente 
incorporados a sus conocimientos, familiarizándose con las 
fuentes de información que les permiten profundizar en los 
saberes literarios. Por otro lado, debe adquirir la capacidad 
crítica necesaria para valorar el trasfondo estético, ideológico 
o cultural que acompaña a un texto literario y producir, en 
consecuencia, una respuesta adecuada al mismo, mostrando 
una actitud crítica ente prejuicios y estereotipos de cualquier 
clase, especialmente los referidos a la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.

Al mismo tiempo, la práctica del comentario, al igual que 
la elaboración de exposiciones y pequeños trabajos de inves-
tigación, ha de permitir desarrollar habilidades y técnicas úti-
les para buscar y seleccionar información en distintas fuentes 
tanto bibliográficas como de las tecnologías de la información, 
para integrarla adecuadamente en los propios escritos utili-
zando con corrección los procedimientos habituales de cita y 
referencia y para elaborar textos que, con distinta amplitud 
y con distintos grados de planificación, incluyan tanto los co-
nocimientos elaborados como la visión personal y crítica so-
bre las formas y los temas de la literatura universal, haciendo 
un uso no discriminatorio del lenguaje. En este sentido, debe 
aprovecharse también la riqueza que puede proporcionar el 
desarrollo de proyectos interdisciplinares que requieran la co-
laboración de varios departamentos.

Objetivos

La enseñanza de la Literatura universal en el bachillerato 
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado 
las siguientes capacidades:

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las princi-
pales obras literarias, y los autores y autoras que han ido con-
formando nuestra realidad cultural.

2. Leer e interpretar obras literarias y fragmentos repre-
sentativos de la Literatura universal y relacionarlos con los 
contextos en que fueron producidos.
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3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la 
presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes 
perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan tanto 
inquietudes, creencias o aspiraciones como prejuicios e ideo-
logías discriminatorias en todas las culturas.

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones 
literarias como expresión de creaciones y sentimientos indivi-
duales y colectivos y como manifestación del afán humano por 
explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.

5. Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y 
experiencia y como actividad de ocio.

6. Utilizar con criterio las fuentes de información adecua-
das para el estudio de la literatura.

7. Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos 
sencillos de investigación sobre temas literarios y realizar 
exposiciones orales sobre los mismos con ayuda de los me-
dios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

8. Analizar las relaciones entre obras significativas de la 
literatura universal y española y obras de otras manifestacio-
nes artísticas.

9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando 
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, ori-
gen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Lectura y comentario de fragmentos, antologías u  —
obras completas especialmente significativos, relativos 
a cada uno de los períodos literarios.

 Relaciones entre obras literarias y obras musicales,  —
teatrales, cinematográficas, etc. Observación, recono-
cimiento o comparación de pervivencias, adaptaciones, 
tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección 
y análisis de ejemplos representativos.

 Realización de trabajos sencillos de investigación so- —
bre temas, motivos, obras o etapas literarias utilizando 
procedimientos de búsqueda, selección, tratamiento e 
integración de información procedente de fuentes di-
versas, tanto bibliográficas como obtenidas a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

 Elaboración de comentarios sobre obras o fragmentos  —
literarios representativos de la literatura universal con 
el fin de contrastar y valorar críticamente tanto las dis-
tintas formas literarias como el tratamiento y la evo-
lución de temas, mitos, situaciones de discriminación, 
prejuicios o estereotipos presentes en ellos.

 De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mi- —
tologías en los orígenes de la literatura:

 Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y  —
latina.

 Los personajes femeninos y la desigualdad entre hom- —
bres y mujeres.

 La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. —

2. Renacimiento y Clasicismo

 Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva  —
visión del hombre. La idea de la feminidad y la discri-
minación de las mujeres.

 La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía  —
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca.

 La narración en prosa: boccaccio. —

 Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en  —
Inglaterra.

3. El Siglo de las Luces

 El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración, la Enci- —
clopedia, la prosa ilustrada.

 La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de  —
Cervantes y de la picaresca española en la literatura 
inglesa.

 La imagen de las mujeres a través de los personajes  —
femeninos.

4. El movimiento romántico

 La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo  —
sentido de la ciencia.

 El Romanticismo y su conciencia de movimiento  —
literario.

 Poesía romántica. Novela histórica. —

 5. La segunda mitad del siglo XIX:

 De la narrativa romántica al Realismo en Europa. —

 Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las téc- —
nicas narrativas del Realismo.

 Principales novelistas en la Europa del siglo XIX. —

 El nacimiento de la gran literatura norteamericana  —
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento.

 El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire  —
al Simbolismo.

 La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y  —
unas nuevas formas de pensamiento.

6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los géneros literarios

 La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de  —
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 
y su influencia en la creación literaria.

 La consolidación de una nueva forma de escribir en la  —
novela.

 Las vanguardias europeas. El surrealismo. —

 La culminación de la gran literatura americana. La ge- —
neración perdida.

 El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. —

 La lucha por la igualdad de derechos entre hombres  —
y mujeres y autores y autoras representativos de esta 
ideología.

Criterios de evaluación

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evo-
lución de los grandes géneros literarios, relacionándolos con 
las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas 
e históricas.

El propósito de este criterio es comprobar que las alumnas 
y los alumnos saben explicar, mediante breves exposiciones 
orales o escritas, cambios significativos en la concepción de la 
literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de 
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circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen 
un nexo entre la literatura, las otras artes y la concepción del 
mundo que tiene la sociedad en diferentes momentos históri-
cos; reconociendo situaciones de discriminación, prejuicios y 
estereotipos de cualquier origen o clase.

2. Leer analizar y comentar obras literarias y fragmentos 
significativos de distintas épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los temas y formas literarias, así como perio-
dos, autoras y autores.

Se valorará la capacidad para leer e interpretar obras li-
terarias de distintas épocas, autoras y autores en su contexto 
histórico, social y cultural, señalando la presencia de determi-
nados temas y motivos y la evolución en la manera de tratar-
los, relacionándolas con otras obras de la misma época o de 
épocas diferentes, y reconociendo las características del géne-
ro en que se inscriben y los tropos y procedimientos retóricos 
más usuales.

3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra leída, 
de su autora, autor o de una época con ayuda de medios au-
diovisuales y de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esque-
ma preparado previamente.

Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar 
y realizar breves exposiciones orales integrando los conoci-
mientos literarios y las lecturas. Se valorarán aspectos como la 
estructuración del contenido, la argumentación de las propias 
opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información 
relevante y la utilización del registro apropiado y de la termi-
nología literaria necesaria.

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras sig-
nificativas de una época, interpretándolas en relación con 
su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
necesaria de fuentes diversas y efectuando una valoración 
personal.

Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar 
un trabajo personal de interpretación y valoración de obras 
significativas de distintas épocas leídas en su integridad, tanto 
en su contenido como en el uso de las formas literarias, rela-
cionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su autora o autor en 
la época o en la historia de la literatura. Se valorará también 
la utilización de las fuentes de información y el uso adecuado 
y correcto de procedimientos de cita, referencia e integración 
de las informaciones obtenidas.

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de obras 
literarias y fragmentos leídos como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia experiencia.

Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abier-
ta, consciente e interesada ante la literatura que ha de verse 
no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos in-
dividuos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal 
actitud puede observarse, además de por otros indicadores 
como el interés por la lectura y por la actualidad literaria, por 
medio de la explicación, oral o escrita, o el debate sobre la 
contribución del conocimiento de una determinada obra lite-
raria al enriquecimiento de la propia personalidad y a la com-
prensión del mundo interior y de la sociedad.

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura 
universal con otros de la literatura española de la misma épo-
ca, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o 
las diferencias que existen entre ellos.

Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre 
los textos literarios de la literatura universal y los de la lite-
ratura española que conoce a través de la materia común de 

Lengua castellana y literatura, señalando puntos de contacto 
en lo que se refiere a las influencias mutuas y a la expresión 
simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones bási-
cas de alcance universal. El análisis permitirá, además, evaluar 
la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos 
conocimientos y como actividad para el ocio, subrayando los 
aspectos que se han proyectado en otros ámbitos culturales y 
artísticos y poner de relieve las diferencias estéticas existentes 
en determinados momentos.

7. Identificar en obras o textos literarios la existencia de 
temas, tópicos, mitos o estereotipos, conocer su influencia a 
lo largo de la historia de la cultura y valorar críticamente su 
tratamiento y evolución.

Con este criterio se pretende que, a través de comentarios, 
exposiciones o trabajos de investigación sencillos sobre obras 
o fragmentos literarios, las alumnas y los alumnos sean capa-
ces de identificar las distintas formas a través de las cuales se 
presentan determinados temas, tópicos, mitos o estereotipos 
recurrentes en la historia de la literatura, explicar su inciden-
cia o su relación con la cultura y las sociedades en distintas 
épocas y realizar una valoración crítica acerca de la perviven-
cia de los valores culturales y estéticos así como de los usos 
sociales con los que se relacionan.

8. Poner ejemplos de obras significativas de la Literatura 
universal adaptadas a otras manifestaciones artísticas anali-
zando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.

El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de 
las obras literarias como base de otras manifestaciones artís-
ticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre ellas, sus 
semejanzas y diferencias haciendo especial hincapié en los ti-
pos de lenguaje que utilizan.

9. Valorar positivamente los principios democráticos y los 
derechos y libertades individuales y colectivos, y rechazar si-
tuaciones de injusticia y desigualdad y cualquier forma de dis-
criminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier 
otra circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

MODALIDAD DE CIENCIAS y TECNOLOGíA(1)
Primer curso Segundo curso

biología y geología biología
Ciencias de la tierra y medioambientales

Dibujo técnico I Dibujo técnico II

física y química
Electrotecnia

física
Química

Matemáticas I Matemáticas II
tecnología industrial I tecnología industrial II

(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia de segundo 

curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.
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bIOLOGíA

(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Biolo-
gía y geología)

Introducción

Los grandes y rápidos avances de la investigación biológica 
en las últimas décadas han llevado a considerar a la segunda 
mitad del siglo XX como el tiempo de la revolución biológica. 
Gracias a las nuevas técnicas de investigación (químicas, bio-
físicas, ingeniería genética, etc.) se han desarrollado nuevas 
ramas: Biología y fisiología celular, bioquímica, genética, ge-
nómica, proteómica, biotecnología, etc.

La biología moderna profundiza en el estudio de los ni-
veles más elementales de organización de los seres vivos, los 
ámbitos moleculares y celulares, a diferencia del enfoque de 
épocas anteriores, centrado fundamentalmente en el conoci-
miento de las características anatómicas y fisiológicas de los 
diferentes organismos vivos.

Algunas de las grandes cuestiones a las que intenta dar 
respuesta la Biología actual, como de qué manera surge la vi-
da, cómo está constituido el cuerpo de los seres vivos, por qué 
nos parecemos tanto unos seres humanos a otros y, sin embar-
go, somos diferentes, etc., no se abordaron hasta finales del 
siglo XIX, con el planteamiento de las teorías de la evolución 
y celular que transformaron la biología de su tiempo en una 
ciencia moderna y experimental.

Dentro de ella, el desarrollo vertiginoso de la biología mo-
lecular y las técnicas de ingeniería genética han transformado 
la sociedad y han abierto unas perspectivas de futuro de gran 
interés, algunas de las cuales ya son una realidad, como la te-
rapia génica, la clonación, los alimentos transgénicos, etc.

La biología de bachillerato pretende ofrecer una visión 
actualizada de la materia planteando la formación del alum-
nado en tres ámbitos. Por una parte, pretende ampliar y pro-
fundizar los conocimientos científicos sobre los mecanismos 
básicos que rigen el mundo vivo, para lo cual es necesario tra-
tar los niveles celular, subcelular y molecular, lo que permite 
explicar los fenómenos biológicos en términos bioquímicos o 
biofísicos. El hilo conductor en torno al cual se articulan los 
diferentes contenidos es la célula, su estructura y funciones, 
sin perder de vista la perspectiva global necesaria para com-
prender la complejidad de los sistemas vivos, ya que ambos 
enfoques, el analítico y el general, son el fundamento de la 
explicación de los distintos fenómenos que se van a estudiar 
en este curso.

Otro ámbito formativo es el que trata de promover una 
actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los 
procedimientos básicos del trabajo científico que han permi-
tido el avance de la Biología: planteamiento de problemas, 
formulación y contraste de hipótesis, diseño y desarrollo de 
experimentos, interpretación de resultados, comunicación 
científica y manejo de fuentes de información.

y, finalmente, y no por ello menos importante, es necesa-
rio contemplar las múltiples implicaciones, personales, socia-
les, éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos descu-
brimientos que constantemente se producen en Biología, y sus 
relaciones con otras ciencias, desde un enfoque ciencia-tecno-
logía-sociedad, es decir, mostrando las cuestiones controverti-
das y las implicaciones sociales que generan controversia vin-
culadas con la actividad científica. También se han de conocer 
sus principales aplicaciones, que si bien han abierto caminos 
hasta ahora insospechados, también han planteado grandes 
retos en la investigación biológica, muchos de ellos ligados al 
modelo de desarrollo tecnológico de la sociedad actual.

En síntesis, la materia de biología proporciona al alum-
nado un conjunto de conocimientos que se refieren a hechos, 
conceptos, procedimientos y destrezas, con un marco de refe-
rencia ético en el trabajo científico. Se pretende así ampliar 
la complejidad de la red de conocimientos en este campo, ya 
que algunos de los que se van a estudiar este curso ya han sido 
adquiridos a lo largo de las etapas anteriores, y profundizar 
en las actividades intelectuales más complejas que ahora se es 
capaz de realizar, fortaleciendo tanto las actitudes propias del 
trabajo científico, como las actitudes positivas hacia la cien-
cia, siempre teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones 
personales.

En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, el presente currículo pretende la superación 
de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como visua-
lizar la labor y aportación de las mujeres a los largo de los 
tiempos.

Los contenidos seleccionados se estructuran en seis gran-
des apartados, el primero de los cuales incluye contenidos 
comunes que recogen procedimientos y actitudes que deben 
impregnar toda la materia.

En el segundo se realiza una introducción a la biología, a 
sus avances y limitaciones, su importancia en la sociedad y su 
evolución y se profundiza en la base molecular de la vida, de 
los componentes químicos de la materia viva, sus propiedades 
e importancia biológica.

El tercero se dirige hacia el siguiente nivel de organiza-
ción, el nivel celular, donde se analizan los aspectos morfoló-
gicos, estructurales y funcionales de la célula como unidad de 
los seres vivos.

El cuarto aborda el estudio de la herencia, partiendo de 
la genética clásica o mendeliana ya trabajada en la anterior 
etapa, para plantear a continuación los aspectos bioquímicos 
de la herencia, la genética molecular, así como los avances de 
la nueva genética (la ingeniería genética, la biotecnología y la 
genómica).

El quinto se centra en el conocimiento de los microorga-
nismos, y de sus aplicaciones en biotecnología.

y finalmente, el sexto aborda el estudio detallado de los 
mecanismos de autodefensa de los organismos, centrándose 
en los vertebrados superiores, donde mejor se manifiesta en 
toda su complejidad la actividad del sistema inmunitario.

Orientaciones metodológicas

La Biología de 2º de Bachillerato está marcada por la 
transformación que han sufrido en los últimos años los estu-
dios de biología molecular, determinados fundamentalmente 
por los profundos y detallados conocimientos de las biomolé-
culas, sus funciones y su manipulación, y por la revolución que 
ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías al di-
seño de experiencias y a la recopilación e interpretación de la 
gran cantidad de datos que aporta la investigación científica.

Se debe propiciar la actitud investigadora –de forma in-
dividual y en pequeños grupos–mediante la realización de 
pequeñas investigaciones –reales o virtuales–en las que los 
alumnos y las alumnas planteen problemas, formulen y con-
trasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, inter-
preten resultados, elaboren informes y manejen diferentes 
fuentes de información. Del mismo modo se facilitará la rea-
lización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica.
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Así mismo debe promoverse el desarrollo de valores y ac-
titudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 
sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el 
respeto a los derechos humanos. Se promoverá el trabajo en 
grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado de la com-
petitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos.

El aprendizaje de alumnos y alumnas debe desarrollar, 
junto con la competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico, las competencias en comunicación lin-
güística, matemática y “aprender a aprender”. Además, el de-
sarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 
y el dinamismo de la sociedad nos han situado en un contexto 
muy diferente al de hace tan sólo unos pocos años, que obliga 
a valorar no sólo el conocimiento conceptual sino también la 
competencia en autonomía e iniciativa personal y la compe-
tencia social y ciudadana.

La riqueza didáctica que se encuentra en Internet, en 
donde existen multitud de páginas diseñadas específicamente 
para la enseñanza, o que se pueden utilizar en ella, convierte 
este recurso en una herramienta especialmente útil para el es-
tudio de la biología.

todo ello, unido a la madurez alcanzada por el alumna-
do de este curso y la diversidad de sus intereses, hace que, 
cada vez más, la labor del profesorado deba plantearse como 
orientadora y facilitadora, que sirva para que las alumnas y 
los alumnos aprendan a seleccionar, ordenar e interpretar la 
información, a discernir lo importante de lo accesorio y a valo-
rar la relación de la Biología con la solución de los problemas 
de las personas y de la sociedad.

Debemos promover la reflexión crítica del alumnado sobre 
los retos científicos a los que nos enfrentamos y sus implica-
ciones sociales, éticas y políticas. Estamos obligados a fomen-
tar una ética de la responsabilidad orientada, no sólo al pre-
sente, sino también al futuro, que considere las consecuencias 
de nuestras acciones actuales en función de lo que dejaremos 
a las nuevas generaciones. Por ejemplo, los principios en los 
que se basa la Bioética deben servir de guía ante la compleja 
problemática suscitada por el impresionante desarrollo de las 
ciencias biológicas.

Se debe prestar especial atención a la organización y se-
cuenciación de los contenidos, no sólo por su influencia en el 
progresivo desarrollo cognitivo, sino también porque su or-
ganización se convierte en un “hilo conductor” que dota de 
nexo lógico y coherencia a las distintas unidades didácticas, 
favoreciendo un aprendizaje constructivo en el que los conoci-
mientos que se adquieren sean unos consecuencia de otros.

Debe contemplarse a lo largo de toda la materia la diversi-
dad de intereses y de ritmos de aprendizaje de nuestros alum-
nos y alumnas de tal manera que, al finalizar el Bachillerato, 
puedan incorporarse al mundo laboral, continuar su forma-
ción en Ciclos formativos o en la Universidad.

La evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es otro aspecto metodológico que debe ser contempla-
do. Podemos conocer la eficacia del proceso si, al evaluar al 
alumnado, comprobamos hasta que punto se han alcanzado 
los objetivos propuestos y ha sido acertada la metodología y 
demás variables utilizadas.

Objetivos

La enseñanza de la biología en el bachillerato tendrá co-
mo finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer los principales conceptos de la biología y su ar-
ticulación en leyes, teorías y modelos apreciando el papel que 
éstos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la 

naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los profun-
dos cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia 
del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como 
una actividad en constante construcción.

2. Interpretar la naturaleza de la biología, sus avances y li-
mitaciones, y las interacciones con la tecnología y la sociedad. 
Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos como el 
del genoma humano, la ingeniería genética, o la biotecnología, 
etc., para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los 
diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos, 
políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos, 
desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnolo-
gía por su contribución al bienestar humano.

3. Utilizar información procedente de distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 
para formarse una opinión crítica sobre los problemas actua-
les de la sociedad relacionados con la biología, como son la 
salud y el medio ambiente, la biotecnología, etc., mostrando 
una actitud abierta frente a diversas opiniones y manifestando 
una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comuni-
cación o mensajes en general que conlleven una situación de 
discriminación por sexo, raza u origen.

4. Conocer y aplicar las estrategias características de la 
investigación científica (observar fenómenos, plantear proble-
mas, planificar diseños experimentales y contrastar y emitir 
hipótesis) para realizar pequeñas investigaciones y explorar 
diferentes situaciones y fenómenos.

5. Conocer las características químicas, estructura y pro-
piedades de las moléculas básicas que configuran la estructura 
celular para comprender su función en los procesos biológicos 
y su relación con la vida cotidiana.

6. Interpretar la célula como la unidad estructural, fun-
cional y genética de los seres vivos, conocer sus diferentes 
modelos de organización y la complejidad de las funciones 
celulares.

7. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y ce-
lulares de la herencia, interpretar los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en in-
geniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones 
éticas y sociales.

8. Analizar las características de los microorganismos, su 
intervención en numerosos procesos naturales y las numero-
sas aplicaciones industriales de la microbiología.

9. Identificar el origen infeccioso de numerosas enferme-
dades provocadas por microorganismos, describir las princi-
pales medidas a adoptar para su prevención y los mecanismos 
básicos de la respuesta inmunitaria.

10. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e 
igualdad, por los principios democráticos y por la defensa de 
los derechos y libertades constitucionales, rechazando cual-
quier forma de discriminación y manifestando una actitud crí-
tica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o men-
sajes en general que supongan discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de las características básicas del trabajo  —
científico, por medio de la observación, el planteamien-
to de problemas, discusión de los mismos, experimen-
tación y formulación de conjeturas, para comprender 



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18949

mejor los fenómenos naturales y resolver los proble-
mas que se plantean.

 Utilización de los medios de comunicación y las tecno- —
logías de la información para obtener información útil 
sobre cuestiones científicas que se planteen, valorando 
su contenido y fomentando el espíritu crítico ante men-
sajes que conlleven discriminación de cualquier tipo o 
información estereotipada.

 Desarrollo de destrezas de investigación mediante rea- —
lización de experiencias sencillas de laboratorio con 
una utilización cuidadosa de los materiales y respetan-
do las normas de seguridad.

 Trabajo de equipo, con el fin de potenciar la reflexión,  —
el diálogo, el contraste de opiniones y la obtención de 
conclusiones, para así poder desarrollar capacidades 
de cooperación entre el alumnado.

 Valoración del conocimiento científico en la mejora de  —
la vida de las personas y en el desarrollo tecnológico.

 Valoración crítica de los retos sociales, éticos y perso- —
nales que se plantean en la actualidad ante los avances 
científicos.

 Reconocimiento del papel de los científicos y científi- —
cas en el desarrollo de las Ciencias y la tecnología.

2. La base molecular y físico-química de la vida

 De la biología descriptiva a la moderna biología mole- —
cular experimental. La importancia de las teorías y mo-
delos como marco de referencia de la investigación. El 
origen de la vida. Algunas hipótesis sobre su evolución 
a las formas actuales.

 Los componentes químicos de la célula. Tipos, estruc- —
tura, propiedades y funciones.

 bioelementos y oligoelementos. —

 Los enlaces químicos y su importancia en biología. —

 Moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. —

 fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión,  —
ósmosis y diálisis.

 Moléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y áci- —
dos nucleicos.

 biocatalizadores. —

 Exploración e investigación experimental de algunas  —
características de los componentes químicos funda-
mentales de los seres.

3. Morfología, estructura y funciones celulares

 La célula: unidad de estructura y función. La teoría  —
celular.

 Aproximación práctica a diferentes métodos de estu- —
dio de la célula.

 Morfología celular. Estructura y función de los orgánu- —
los celulares. Modelos de organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y vegetales.

 La célula como un sistema complejo integrado: estudio  —
de las funciones celulares y de las estructuras donde se 
desarrollan.

 Las membranas y su función en los intercambios celu- —
lares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endoci-
tosis y exocitosis.

 Introducción al metabolismo: catabolismo y  —
anabolismo.

 La respiración celular, su significado biológico. Orgá- —
nulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
Aplicaciones de las fermentaciones.

 La fotosíntesis. fases, estructuras celulares implicadas  —
y resultados. La quimiosíntesis.

 El ciclo celular. La división celular. La mitosis en célu- —
las animales y vegetales. La meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos.

 Planificación y realización de investigaciones o estu- —
dios prácticos sobre problemas relacionados con las 
funciones celulares.

4. La herencia. Genética molecular

 Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. —

 La teoría cromosómica de la herencia. —

 La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética  —
humana.

 La genética molecular o química de la herencia. Iden- —
tificación del ADN como portador de la información 
genética. Concepto de gen.

 Los procesos de replicación, transcripción y traducción  —
genéticas en procariotas y eucariotas. Características e 
importancia del código genético y las pruebas experi-
mentales en que se apoya.

 La genómica, la proteómica, las técnicas básicas de la  —
ingeniería genética y su aplicación en el conocimiento 
de los seres vivos y en la biotecnología.

 Organismos modificados genéticamente. —

 Alteraciones en la información genética; las mutacio- —
nes. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. 
Implicaciones de las mutaciones en la evolución y apa-
rición de nuevas especies.

5. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones

 Estudio de la diversidad de microorganismos. Sus for- —
mas de vida. bacterias y virus.

 Interacciones con otros seres vivos. Intervención de los  —
microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. Los mi-
croorganismos y las enfermedades infecciosas.

 Introducción experimental a los métodos de estudio y  —
cultivo de los microorganismos.

 Utilización de los microorganismos en la investigación  —
científica, en los procesos industriales y medioambien-
tales: Importancia social y económica.

6. La inmunidad y sus aplicaciones

 El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano  —
como ecosistema en equilibrio.

 Tipos de respuesta inmunitaria: específica e inespecífi- —
ca. El sistema inmunitario.

 Las defensas internas inespecíficas. —

 La inmunidad específica. Características y tipos: celu- —
lar y humoral.

 Concepto de antígeno y de anticuerpo. Estructura y  —
función de los anticuerpos.
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 Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Me- —
moria inmunológica.

 La inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y  —
vacunas.

 Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario.  —
Alergias, inmunodeficiencias y cáncer. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.

 Anticuerpos monoclonales como producto de la inge- —
niería genética.

 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.  —
Importancia social de la donación de órganos.

Criterios de evaluación

1. Analizar el carácter abierto de la Biología mediante el 
estudio de interpretaciones e hipótesis sobre algunos concep-
tos básicos como la composición celular de los organismos, la 
naturaleza del gen y el origen de la vida, valorando los cam-
bios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del con-
texto histórico en su desarrollo como ciencia.

Se trata de evaluar la capacidad del alumno o la alumna 
para analizar las explicaciones científicas sobre distintos fenó-
menos naturales aportadas en diferentes contextos históricos, 
identificar y discutir algunas controversias y comprender su 
contribución a los conocimientos científicos actuales. Se pue-
de valorar este criterio respecto a evidencias experimentales 
o a conceptos clave (como ADN, gen, infección o virus), de 
los que son objeto de estudio en este curso, analizando las 
distintas interpretaciones posibles en diferentes etapas del de-
sarrollo de esta ciencia. También han de describir algunas téc-
nicas instrumentales que han permitido el gran avance de la 
experimentación biológica, así como utilizar diversas fuentes 
de información, incluidas las tecnologías de la información y 
comunicación para valorar críticamente los problemas actua-
les relacionados con la biología.

2. Diseñar y realizar investigaciones individuales y en 
equipo, contemplando algunas características esenciales del 
trabajo científico: planteamiento preciso del problema, for-
mulación de hipótesis contrastables, diseño y realización de 
experiencias y análisis y comunicación de resultados, tanto 
oralmente como por escrito.

Se trata de comprobar la progresión del alumno o la alum-
na en el desarrollo de destrezas científicas como la observa-
ción, el planteamiento de problemas, la experimentación, el 
contraste de hipótesis diferentes entre los diferentes miem-
bros del grupo y la comunicación de resultados mediante la 
elaboración de informes escritos o exposiciones orales. Tam-
bién se evaluará el desarrollo de las actitudes propias del tra-
bajo científico como rigor, precisión, objetividad, auto-disci-
plina, cuestionamiento de lo obvio, creatividad y capacidad de 
observación, para constatar el avance no sólo en el terreno 
conceptual, sino también en el metodológico y actitudinal. 
y si ha desarrollado las actitudes adecuadas para desempe-
ñar un trabajo en el laboratorio en equipo, con orden, rigor 
y seguridad.

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las 
cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos biológicos y relacionar las propiedades biológicas de 
los oligoelementos con sus características fisicoquímicas.

Se pretende evaluar si el alumno o la alumna es capaz de 
identificar los principales componentes moleculares que for-
man las estructuras celulares, conoce sus principales caracte-
rísticas físico-químicas y las relaciona con su función. También 

se ha de evaluar si reconoce la importancia del agua en el de-
sarrollo de la vida y el papel de ciertos iones imprescindibles 
en procesos biológicos como la ósmosis, la regulación del pH, 
la fotosíntesis y cadena respiratoria. Asimismo, se valorará si 
los estudiantes pueden diseñar y realizar experiencias senci-
llas para identificar la presencia en muestras biológicas y en 
productos utilizados en la vida cotidiana de estos principios 
inmediatos.

4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarro-
llo de la biología, y los modelos de organización celular pro-
cariota y eucariota -animal y vegetal-, identificar sus orgánulos 
y describir su función.

Se valorará si el alumno o la alumna diferenciar la estruc-
tura celular procarionte de la eucarionte (vegetal o animal), 
y ambas, de las formas acelulares como los virus, haciendo 
estimaciones de sus tamaños relativos. Asimismo, se valorará 
si reconoce los diferentes orgánulos, indica sus funciones y los 
relaciona entre sí.

5. Explicar las características del ciclo celular y las moda-
lidades de división del núcleo y del citoplasma, justificar la 
importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las 
ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis y la 
fecundación con la variabilidad genética de las especies.

Se trata de averiguar si el alumno o la alumna identifica 
y describe el ciclo celular y los detalles más significativos de 
la división nuclear y la citocinesis. Asimismo, ha de ser ca-
paz de identificar en distintas microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la mitosis y de la meiosis e indicar los 
acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas 
reconociendo sus diferencias más significativas tanto respecto 
a su función biológica como a su mecanismo de acción y a los 
tipos celulares que la experimentan.

6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgá-
nica respecto a los de degradación, y los intercambios energé-
ticos y de oxidación-reducción a ellos asociados. Explicar el 
significado biológico de la respiración celular y diferenciar la 
vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos 
que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia 
como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 
pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tie-
rra, analizando su contribución al balance global de los gases 
atmosféricos.

Este criterio evalúa si el alumno o la alumna identifica de 
una forma global los procesos metabólicos celulares de inter-
cambio de materia y energía, reconoce y describe las diferen-
tes etapas sin necesidad de detallar cada ruta metabólica. En 
el catabolismo debe diferenciar la vía anaerobia y aerobia, los 
conceptos de respiración y fermentación y describir algunas 
aplicaciones industriales de las fermentaciones. En la fotosín-
tesis debe reconocer su finalidad, diferenciar la fase lumínica 
de la oscura y valorar su importancia en el mantenimiento de 
la vida. y, en todos ellos, ha de tener en cuenta la función 
que realizan las enzimas, las estructuras celulares donde se 
desarrollan, los sustratos necesarios, los productos finales y el 
balance energético obtenido.

7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracte-
res hereditarios según la hipótesis mendeliana y la posterior 
teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolu-
ción de problemas relacionados con ésta. Reconocer y descri-
bir el papel del ADN como portador de la información genéti-
ca y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del 
código genético y su importancia en el avance de la genética, 
las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres 
vivos, en la evolución y en la salud de las personas.
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Se pretende que el alumno o la alumna analice los trabajos 
de investigación que llevaron a conocer la naturaleza mole-
cular del gen, comprenda el actual concepto de gen y lo rela-
cione con las características del ADN, su duplicación, trans-
cripción y síntesis de proteínas. Debe señalar las diferentes 
características del proceso de expresión génica en procariotas 
y eucariotas, así como identificar los procedimientos básicos 
de la ingeniería genética y su aplicación. Además ha de descri-
bir el concepto de mutación, los distintos tipos de mutaciones, 
sus causas y su trascendental influencia en la diversidad y en 
la evolución de los seres vivos, valorando los riesgos que im-
plican algunos agentes mutagénicos.

8. Explicar las características estructurales y funcionales 
de los microorganismos, resaltando sus relaciones con otros 
seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos, valoran-
do las aplicaciones de la Microbiología en la investigación, la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su 
intervención en las enfermedades infecciosas.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o la 
alumna conoce la heterogeneidad de los grupos taxonómicos 
incluidos en los llamados microorganismos y son capaces de 
reconocer los representantes más importantes, como son las 
bacterias y los virus. También deben reconocer la existencia 
de microorganismos patógenos y relacionarlos con las nume-
rosas enfermedades infecciosas que provocan en los seres vi-
vos y en el ser humano en particular. Asimismo se valorará el 
interés medioambiental de este grupo, y sus aplicaciones en 
investigación genética y en biotecnología, fundamentalmente 
en la industria alimentaria, farmacéutica, y en la lucha contra 
la contaminación.

9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres 
vivos, conocer el concepto actual de inmunidad y explicar las 
características de la respuesta inmunitaria y los principales 
métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna explica cómo 
actúan las defensas externas e internas contra la infección y, 
por lo tanto, como puede prevenirse ésta. Debe identificar las 
características de la inmunidad y del sistema inmunitario, in-
terpretar el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria 
y la función de los tipos celulares implicados. También se ha 
de evaluar si identifica la utilización de técnicas para incre-
mentar o estimular la respuesta inmunitaria como los sueros y 
vacunas. A su vez, ha de identificar las principales alteraciones 
inmunitarias en el ser humano, entre ellas el SIDA, y valorar 
el problema del trasplante de órganos desde sus dimensiones 
médicas, biológicas y éticas.

10. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades constitucionales, y rechazar situacio-
nes de injusticia y desigualdad y cualquier forma de discrimi-
nación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

bIOLOGíA y GEOLOGíA

Introducción

La biología y la Geología tratan de entender e interpretar 
los fenómenos naturales que nos rodean. Para ello han ela-
borado modelos explicativos que dan coherencia a estas in-
terpretaciones y han sentado las bases para un extraordinario 
avance científico y tecnológico que ha significado una mejora, 
pero que también conlleva riesgos para el equilibrio del plane-
ta en el que se sustenta la vida.

El papel formativo de la biología y geología de la moda-
lidad de Ciencias y tecnología radica en la ampliación y pro-
fundización de los conocimientos biológicos y geológicos de la 
etapa anterior, lo que permite conocer y analizar niveles más 
complejos de la organización de los seres vivos y comprender 
mejor la Tierra como planeta activo.

En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres, el presente currículo pretende la superación 
de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, así como visua-
lizar la labor y aportación de las mujeres a los largo de los 
tiempos.

Los contenidos de la materia se estructuran en dos gran-
des bloques, precedidos de un apartado inicial de contenidos 
comunes que recoge procedimientos y actitudes que deben 
impregnar esta disciplina.

La Geología ofrece una visión global y unitaria a una se-
rie de aspectos y fenómenos estudiados en la etapa anterior, 
como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen 
y formación del relieve, que se abordan en esta materia de 
manera más integrada. Esta visión se traslada también al es-
tudio de la formación del planeta tierra así como al de sus 
propiedades físicas y a los métodos de estudio para conocer 
su estructura interna.

La dinámica geológica se estructura principalmente alre-
dedor de la teoría de la tectónica de Placas. En primer lugar, 
recogiendo los datos necesarios para formular sus hipótesis 
(constitución, estructura y dinámica del interior de la Tierra); 
en segundo lugar, estudiando sus manifestaciones (origen de 
los océanos y continentes, formación de cordilleras, magma-
tismo y metamorfismo, volcanes y terremotos), en tercer lugar 
examinando la evolución de las placas y, por último, anali-
zando los procesos de geología externa que las modifican así 
como la formación del suelo y la estratificación. Es necesario 
comprender el dinamismo del planeta para entender estos y 
otros procesos y para reconocer el tiempo geológico, la propia 
historia de la tierra y la aparición y evolución de los seres vivos 
en ella.

La biología del presente curso estudia los seres vivos 
ofreciendo una panorámica sobre su unidad y su diversidad. 
Presenta las características comunes que tienen todos los or-
ganismos: los bioelementos, las biomoléculas, la célula, la ca-
pacidad de adaptación, la evolución, la necesidad de obtener 
materia y energía, los mecanismos de supervivencia, la rela-
ción con su entorno, etc., situándolos en seres vivos concretos, 
que sirven de organismo-tipo para caracterizar los principales 
grupos taxonómicos.

Se trata de reflexionar sobre los principales problemas que 
tiene un ser vivo para existir (tamaño, forma, agresiones del 
entorno, etc.) y la diversidad de modos de vida (organización 
interna, conductas, etc.) como respuesta adaptativa a las con-
diciones del ambiente. El estudio detenido, en el nivel ma-
croscópico, de los principales taxones de seres vivos no se ha 
hecho en la enseñanza obligatoria y parece necesario hacerlo 
ahora como base para una comprensión de la evolución, mos-
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trando las diferentes posibilidades de solución a un mismo 
problema que explora la vida.

Así pues, los contenidos de la materia vinculados a la bio-
logía, ofrecen una visión unitaria de los seres vivos, tanto por 
su composición, como por los problemas que deben resolver 
para su supervivencia. Las distintas formas de abordarlos 
ofrecen los datos necesarios en los que sustentar la teoría de 
la evolución, eje conductor de los contenidos, proporcionando 
las bases necesarias para el estudio de la Biología moderna y 
de las Ciencias de la Tierra y medioambientales.

La Biología precisa de una mínima base bioquímica para 
poder comprender no sólo la morfología y fisiología de la cé-
lula, sino también los procesos del metabolismo, coordinación 
y reproducción. Entender bien todos estos procesos vitales, 
aunque sea someramente como se pretende este curso, re-
quiere un conocimiento básico de las biomoléculas de forma 
que, sin este requisito, no se optimizaría dicho aprendizaje.

Tanto la Biología como la Geología ayudan a reflexionar 
sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la socie-
dad y a valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, 
las implicaciones éticas de la investigación. Incluso el enfoque 
conceptual con el que se pueden abordar sus contenidos ha de 
significar precisamente una mayor relación con otras materias 
y con problemas sociales, éticos y personales. Todo ello, uni-
do al planteamiento de pequeñas investigaciones, al trabajo 
en grupo, a las salidas de campo, al trabajo en el laboratorio, 
etc., favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su apren-
dizaje, necesarias para la participación en la sociedad como 
personas críticas y responsables.

Orientaciones metodológicas

La metodología de la enseñanza de la biología y geología 
se corresponde con la propia de las ciencias experimentales, 
por lo que en las orientaciones metodológicas del aprendizaje 
hay que tener en cuenta los procedimientos propios del mé-
todo científico, propiciando el planteamiento de problemas, 
la reflexión crítica, el razonamiento analítico y la búsqueda 
de soluciones.

Es necesario emplear una metodología activa, acorde con 
las características epistemológicas y de la estructuración de 
esta disciplina, en la que los alumnos y las alumnas no sean 
meros receptores pasivos de los contenidos conceptuales, sino 
que sean capaces de trasladar los planteamientos teóricos a 
la solución de problemas concretos -reales o virtuales-. Dicha 
metodología influye en el proceso de aprendizaje e incide 
positivamente en los resultados del mismo. En esta materia 
no basta con un saber teórico, también es necesario un saber 
práctico, relacionado con los imperativos de la realidad y de 
nuestro tiempo, marcado por un gran dinamismo científico y 
tecnológico. El uso del ordenador e Internet es especialmente 
adecuado para lograrlo.

Algunos de los contenidos de la materia ya han sido tra-
bajados en cursos anteriores de manera más elemental y, aun-
que se repiten ciertos aspectos de los mismos, se introducen 
otros nuevos para su ampliación y profundización, dotando 
al aprendizaje de un mayor rigor científico. Para conseguir el 
aprendizaje significativo de los mismos, debe partirse siempre 
de esos conocimientos previos del alumnado, de ahí la impor-
tancia de una evaluación inicial.

El desarrollo de las unidades didácticas debe incluir prác-
ticas de laboratorio, sencillas investigaciones, el manejo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y, ocasio-
nalmente, otras actividades que pueden ser realizadas fuera 
del recinto escolar. A la hora de diseñar estrategias y tareas, 
hay que considerar cada uno de estos contextos educativos, 

porque el tipo de actividades propuestas en cada uno de ellos 
puede ser diferente debido a sus propias y específicas peculia-
ridades y recursos didácticos.

Se debe prestar especial atención a la organización y se-
cuenciación de los contenidos, no sólo por su influencia en el 
progresivo desarrollo cognitivo, sino también porque su or-
ganización se convierte en un “hilo conductor” que dota de 
nexo lógico y coherencia a las distintas unidades didácticas del 
currículo, favoreciendo un aprendizaje constructivo en el que 
los conocimientos que se adquieren sean unos consecuencia 
de otros.

Hay que considerar además un enfoque interdisciplinar, 
porque para comprender determinados fenómenos o proce-
sos es necesario recurrir a un marco de referencia global que 
integre la aportación particular de distintas materias mostran-
do su interdependencia. Del mismo modo se facilitará la rea-
lización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica.

Así mismo debe promoverse el desarrollo de valores y ac-
titudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 
sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el 
respeto a los derechos humanos. Se promoverá el trabajo en 
grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado de la com-
petitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos.

El aprendizaje de alumnos y alumnas debe contemplar el 
desarrollo de las competencias básicas de la anterior etapa, 
específicamente la competencia en el conocimiento y la inte-
racción con el mundo físico, comunicación lingüística, mate-
mática y “aprender a aprender”. Además, el desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación y el dinamismo de la sociedad, 
nos han situado en un contexto muy diferente al de hace tan 
sólo unos pocos años, por lo que esta materia debe contribuir 
también al desarrollo de la competencia en autonomía e ini-
ciativa personal y de la competencia social y ciudadana.

La enseñanza de la Biología y Geología debe servir para re-
flexionar sobre problemas actuales conectados con la materia: 
la influencia de la especie humana en los procesos que afectan 
a la superficie del planeta, el cambio climático, la extinción 
de especies animales y vegetales y otras situaciones medio-
ambientales que conectan esta materia directamente con los 
problemas más acuciantes de la civilización actual, cuya solu-
ción exige cierto rigor en el conocimiento científico y también 
un compromiso ético, social y político. Se pretende lograr una 
ética de la responsabilidad orientada, no sólo al presente, sino 
también al futuro, que considere las consecuencias de nues-
tras acciones actuales en función de las condiciones medioam-
bientales que dejaremos a las nuevas generaciones.

Debe contemplarse a lo largo de toda la materia la diversi-
dad de intereses y de ritmos de aprendizaje de nuestros alum-
nos y alumnas de tal manera que, al finalizar el Bachillerato, 
puedan incorporarse al mundo laboral, continuar su forma-
ción en Ciclos formativos o en la Universidad.

La evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es otro aspecto metodológico que debe ser contempla-
do. Podemos conocer la eficacia del proceso si, al evaluar al 
alumnado, comprobamos hasta que punto se han alcanzado 
los objetivos propuestos y ha sido acertada la metodología y 
demás variables utilizadas.

Objetivos

La enseñanza de biología y geología en el bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18953

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más impor-
tantes y generales de la biología y la Geología, de forma que 
permita tener una visión global del campo de conocimiento 
que abordan y una posible explicación de los fenómenos na-
turales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y 
cotidianas.

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la tierra 
y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su compo-
sición, su proceso de formación, su dinámica y evolución a lo 
largo del tiempo geológico.

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tec-
tónica de placas y la visión globalizadora y unificante que pro-
pone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento 
de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el di-
namismo interno del planeta y su contribución a la explica-
ción de la distribución de los seres vivos, así como adquirir 
una idea básica de la dinámica de la superficie terrestre, de los 
procesos generadores del relieve, de sus principales tipos y de 
su distribución general.

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de 
organización de los seres vivos, tratando de comprender su 
composición, estructura y funcionamiento como una posible 
respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno 
determinado.

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como di-
ferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría 
de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando 
los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, 
para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología 
y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas que 
su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la 
sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural.

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investiga-
ción, tanto documentales como experimentales (plantear pro-
blemas, formular y contrastar hipótesis, y diseñar y realizar 
experiencias), reconociendo el carácter de la ciencia como 
proceso cambiante y dinámico.

9. Desarrollar, con la ayuda de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación cuando sea necesario, actitudes que 
se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de in-
formación, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de 
los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante 
nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de 
los conocimientos.

10. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e 
igualdad, por los principios democráticos y por la defensa de 
los derechos y libertades constitucionales, rechazando cual-
quier forma de discriminación y manifestando una actitud crí-
tica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o men-
sajes en general que supongan discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal.

11. Reconocer la riqueza geológica de Asturias, su flora 
y su fauna más representativas y valorar los problemas que 
representa su conservación.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Utilización de las características básicas del trabajo  —
científico por medio de la observación, el planteamien-

to de problemas, la experimentación, la discusión de 
los mismos y la formulación de conjeturas para com-
prender mejor los fenómenos naturales y los problemas 
relevantes, sociales y medioambientales, que plantean.

 Utilización de los medios de comunicación y las tec- —
nologías de la información para obtener información 
útil sobre cuestiones científicas, valorando su conte-
nido, para fundamentar y orientar el propio trabajo, y 
fomentando el espíritu crítico ante mensajes que con-
lleven discriminación de cualquier tipo o información 
estereotipada.

 Interpretación de datos e informaciones reales y co- —
tidianas sobre la naturaleza -obtenidas en salidas de 
campo- mediante la observación directa de su realidad 
cercana.

 Desarrollo de destrezas de investigación mediante rea- —
lización de experiencias sencillas de laboratorio, con 
una utilización cuidadosa de los materiales que se utili-
cen y respetando las normas de seguridad.

 Realización de trabajo de equipo, con el fin de poten- —
ciar la reflexión, el diálogo, el contraste de opiniones, 
obtención de conclusiones y, así, poder desarrollar ca-
pacidades de cooperación entre el alumnado.

 Valoración del conocimiento científico en la mejora de  —
la vida de las personas y en el desarrollo tecnológico así 
como la crítica de los retos sociales, éticos y personales 
que se platean en la actualidad ante los avances cientí-
ficos y los problemas ambientales.

 Reconocimiento del papel de los científicos y científi- —
cas en el desarrollo de las Ciencias y la tecnología.

2. Origen y estructura de la tierra

 Métodos de estudio del interior de la Tierra. Interpre- —
tación de los datos proporcionados por los diferentes 
métodos.

 La estructura interna de la tierra. Composición de los  —
materiales terrestres.

 Minerales y rocas. Estudio experimental de la forma- —
ción de cristales. Minerales petrogenéticos. Aplicacio-
nes de los minerales.

 El trabajo de campo: reconocimiento de muestras so- —
bre el terreno.

 El trabajo de laboratorio: análisis físicos y químicos;  —
microscopio petrográfico.

 Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación  —
del entorno: Los Sistemas de Información Geográfica.

3. Geodinámica interna. La tectónica de placas

 Placas litosféricas: características y límites. —

 Los bordes de las placas: constructivos, transformantes  —
y destructivos. fenómenos geológicos asociados.

 Conducción y convección del calor interno y sus conse- —
cuencias en la dinámica interna de la tierra.

 Origen y evolución de los océanos y continentes. El ci- —
clo de Wilson. Aspectos unificadores de la teoría de la 
tectónica de placas.

 formación y evolución de los magmas. Las rocas mag- —
máticas. Magmatismo y tectónica de placas.
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 Metamorfismo. Las rocas metamórficas. Tipos de me- —
tamorfismo y tectónica de placas.

 Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórfi- —
cas más representativas. Utilidad de las rocas ígneas y 
metamórficas.

 Localización de las zonas de Asturias donde pueden  —
encontrarse rocas magmáticas y metamórficas.

4. Geodinámica externa e historia de la Tierra

 Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y pro- —
cesos sedimentarios.

 Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconoci- —
miento de las más representativas. Las rocas y mine-
rales sedimentarios más característicos de Asturias y 
su utilidad, con especial referencia a la explotación del 
carbón y de las calizas.

Alteración de las rocas y meteorización. formación del  —
suelo. La importancia de su conservación.

 Interacción entre procesos geológicos internos y exter- —
nos. El sistema Tierra: una perspectiva global.

 Interpretación de mapas topográficos. Interpretación  —
de cortes y mapas geológicos sencillos.

 Riesgos geológicos. Predicción y prevención. Análisis  —
de cambios en la corteza terrestre provocados por la 
acción humana.

 Procedimientos que permiten la datación y la re- —
construcción del pasado terrestre. El tiempo geoló-
gico y su división. Identificación de algunos fósiles 
característicos.

 Grandes cambios ocurridos en la Tierra. Formación de  —
una atmósfera oxidante. Grandes extinciones. Cambio 
climáticos. Cambios en la corteza terrestre provocados 
por la acción humana.

5. Unidad y diversidad de la vida

 La diversidad de los seres vivos y el problema de su  —
clasificación. Criterios de clasificación.

 Niveles de organización de los seres vivos. —

 Introducción al estudio de los componentes molecu- —
lares de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 
Reconocimiento en el laboratorio de las principales 
biomoléculas.

 La célula como unidad de vida. Diferenciación celular. —

 Características fundamentales de los cinco reinos. —

 Histología y organografía básica de vegetales y  —
animales.

 Realización de preparaciones microscópicas sencillas  —
y observación de las mismas y de fotografías de célu-
las, de tejidos animales y vegetales y de organismos 
unicelulares.

6. La biología de las plantas

 La diversidad en el reino de las Metafitas: Principales  —
grupos taxonómicos y características diferenciales de 
cada uno. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para 
clasificar plantas.

 El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa.  —
Captación de nutrientes, intercambio de gases, fotosín-

tesis, transporte y excreción. Estudio experimental de 
alguno de sus aspectos.

 Las funciones de relación en el mundo vegetal: los tro- —
pismos y las nastias. Principales hormonas vegetales. 
Comprobación experimental de sus efectos.

 La reproducción en plantas. Reproducción asexual y  —
sexual. Ciclo biológico de las briofitas, pteridofitas y 
espermafitas. La intervención humana en la reproduc-
ción de las plantas.

 Principales adaptaciones de las plantas al medio. —

 Importancia de las plantas en el mantenimiento de los  —
ecosistemas y en la vida en la tierra.

 Análisis de la biodiversidad vegetal en los bosques  —
asturianos y de los problemas que representa su 
conservación.

7. La biología de los animales

 La diversidad en el reino de los Metazoos: principa- —
les grupos y características diferenciales de cada uno. 
Manejo de tablas dicotómicas sencillas para la clasifi-
cación de moluscos, artrópodos y vertebrados.

 El proceso de nutrición en los animales: nutrición he- —
terótrofa en invertebrados y vertebrados. Captación de 
nutrientes, digestión, intercambio de gases, transpor-
te y excreción. Diferentes soluciones adaptativas en el 
proceso de evolución. Estudio experimental sencillo de 
algún aspecto de la nutrición animal.

 Los sistemas de coordinación en el reino animal: el  —
sistema nervioso y el sistema hormonal. Cefalización 
del sistema nervioso a lo largo de la evolución. La 
locomoción.

 La reproducción en los animales. Reproducción asexual  —
y sexual. Ciclo biológico de los animales.

 Principales adaptaciones de los animales al medio. —

 Importancia de la biodiversidad animal. Animales en  —
peligro de extinción. Acciones para la conservación de 
la biodiversidad. Propuestas para la conservación de la 
fauna autóctona en peligro de extinción.

Criterios de evaluación

1. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos 
para ofrecer una visión coherente sobre la estructura y com-
posición del interior del planeta.

Se trata de comprobar que el alumno y la alumna inter-
pretan adecuadamente los datos provenientes de diferentes 
métodos de estudio del interior de la Tierra (sismológico, 
gravimétrico, magnético, térmico, etc.), los relaciona con las 
teorías actuales sobre el origen y evolución del planeta, repre-
senta su estructura concéntrica en capas cada vez más den-
sas, conoce su composición, la distribución de los materiales 
y la circulación de materia y energía por el interior de forma 
que posibilita los movimientos de las capas geológicas más 
superficiales.

2. Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las 
características esenciales del trabajo científico.

Para constatar su avance conceptual, metodológico y acti-
tudinal, se evaluará la progresión de la alumna o el alumno en 
el desarrollo de destrezas y actitudes científicas (observación 
y concreción del problema, diseño y realización de experien-
cias, emisión de hipótesis y comunicación de resultados) apli-
cándolas al estudio de problemas de interés para la Geología y 
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la biología en procesos como la cristalización, la formación de 
minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal y ani-
mal y las funciones de relación en animales y vegetales.

3. Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas 
y valorar las acciones geológicas que se desarrollan en sus 
bordes. Explicar la formación de cordilleras, la expansión del 
fondo oceánico y su simetría en la distribución de materiales, 
y analizar la distribución geográfica de volcanes y terremotos 
así como la aparición de rocas y fósiles semejantes en lugares 
muy alejados.

Se pretende evaluar si el el alumno o la alumna identifica 
y sitúa sobre un mapa-mundi, que muestra los límites entre 
las placas, las principales placas litosféricas y valora la acción 
geológica en cada uno de sus bordes cuando en su movimien-
to entran en colisión con los de otra placa. Asimismo ha de 
saber interpretar y relacionar todos los fenómenos geológicos 
asociados a ellas y las fuerzas que los ocasionan: las corrientes 
de convección internas, el aparente movimiento de los conti-
nentes, los volcanes, los terremotos, el rejuvenecimiento de 
los relieves y los registros fósiles.

4. Identificar los principales tipos de rocas, su composi-
ción, textura y proceso de formación. Señalar sus afloramien-
tos y sus aplicaciones y tanto en la industria como en el cono-
cimiento de la historia de la tierra.

El alumno o la alumna debe reconocer las principales 
rocas sedimentarias y describir los procesos básicos que han 
dado lugar a su formación, así como realizar algunas expe-
riencias en las que se puedan recrear esos procesos a escala 
de laboratorio. De igual forma, debe reconocer las rocas me-
tamórficas, identificando las distintas fases de las series de la 
arcilla. También ha de ser capaz de diferenciar; entre las rocas 
magmáticas; las volcánicas, las filonianas y las plutónicas; re-
conociendo las más comunes, sabiendo describir su proceso 
de formación a través de su textura. Asimismo debe ser capaz 
de describir los métodos que permiten reconstruir el pasado 
de la tierra, ordenar cronológicamente los principales aconte-
cimientos geológicos, situarlos en las eras correspondientes y 
establecer su relación con la evolución y extinción de los gran-
des grupos de animales y plantas. También debe reconocer 
los tipos de rocas más abundantes en Asturias y localizar las 
zonas donde pueden encontrarse.

5. Explicar los procesos de formación de un suelo, identifi-
car y ubicar los principales tipos de suelo y justificar la impor-
tancia de su conservación.

Se trata de evaluar la capacidad para descubrir las carac-
terísticas propias del suelo, reconocer los componentes que le 
dan entidad y justificar las razones de su importancia ecológi-
ca. El alumno o la alumna analizará y describirá la influencia 
de factores como el tipo de precipitación, el relieve, la litolo-
gía, la cobertura vegetal o la acción humana en la formación 
del suelo, identificará los tipos de suelo más importantes y 
su ubicación así como algunas medidas de protección de los 
suelos para evitar la desertificación. Se evaluará igualmente si 
reconoce el suelo como un bien frágil e imprescindible para el 
mantenimiento de la vida y valora la incidencia de la actividad 
humana sobre la corteza terrestre.

6. Explicar las características fundamentales de los prin-
cipales taxones en los que se clasifican los seres vivos y saber 
utilizar tablas dicotómicas para la identificación de los más 
comunes.

El alumno o la alumna debe manejar los criterios científi-
cos con los que se ha establecido la clasificación de los seres 
vivos, diferenciar los pertenecientes a cada uno de los cinco 
reinos y describir las características que los identifican. Ante 

las plantas y animales más frecuentes, debe realizar clasifica-
ciones dicotómicas manejando tablas o claves elementales que 
permitan su correcta identificación, alcanzando, al menos, la 
categoría de familia.

7. Describir, de forma elemental, los componentes mole-
culares de los seres vivos, sus bioelementos y sus biomoléculas, 
relacionando su estructura y comportamiento químico con su 
función en las células.

Los alumnos y las alumnas deben ser capaces de enumerar 
los elementos químicos y las biomoléculas más características 
de los seres vivos; describir en esquema su estructura y re-
lacionarla con su funcionalidad biológica. También deberán 
realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan 
identificarlas.

8. Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en te-
jidos y conocer los que componen los vegetales y los animales, 
así como su localización, caracteres morfológicos y su fisiolo-
gía. Manejar el microscopio para poder realizar observaciones 
de los mismos y diferenciar los más importantes.

El alumno o la alumna debe ser capaz, ante dibujos, fo-
tografías o preparaciones en el microscopio de órganos de 
animales o vegetales, de identificar los tejidos que los cons-
tituyen y realizar un dibujo esquemático y explicativo de los 
mismos señalando las funciones que desempeña cada tejido 
y la morfología de las células que lo forman. También ha de 
saber realizar sencillas preparaciones microscópicas de tejidos 
vegetales y animales, manejando los instrumentos, reactivos y 
colorantes necesarios para ello.

9. Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo 
que su tamaño, estructuras, organización y funcionamiento 
son una determinada respuesta a unas exigencias impuestas 
por el medio, físico o biológico, para su mantenimiento y su-
pervivencia como especie.

Se pretende evaluar si la alumna o el alumno es capaz de 
describir los procesos de nutrición autótrofa de las plantas, su 
reproducción y su función de relación, así como la influencia 
que tienen determinadas variables y las estructuras adaptati-
vas que poseen para desarrollar con éxito su funciones y que 
han permitido su éxito evolutivo. Se valorará igualmente si 
reconoce el papel de los seres autótrofos como productores de 
la materia orgánica de la que depende la vida del resto de se-
res vivos. Por otra parte, debe ser capaz de diseñar y desarro-
llar experiencias, en las que se puedan controlar determinadas 
variables, sobre la fotosíntesis y la acción de las hormonas.

10. Explicar la vida de un determinado animal como un 
todo, entendiendo que su tamaño, estructuras, organización 
y funcionamiento son una determinada respuesta a unas exi-
gencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su 
mantenimiento y supervivencia como especie.

Se pretende evaluar si, en los principales grupos de anima-
les, el alumno o la alumna describe el proceso de nutrición y 
las estructuras y órganos que la permiten; las conductas y los 
aparatos que están destinados a su reproducción; los órganos 
y sistemas que procuran llevar a cabo su función de relación, 
así como las estructuras adaptativas que poseen para reali-
zar con éxito sus funciones y que han permitido su desarrollo 
evolutivo. Por otra parte, debe ser capaz de diseñar y realizar 
experiencias sobre algún aspecto de la digestión, la circulación 
o la respiración.

11. Comprender la riqueza del patrimonio natural de 
Asturias y analizar algunos problemas que representa su 
conservación.



18956 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

Los alumnos y las alumnas deben ser capaces de localizar, 
en el mapa de Asturias, la distribución de rocas y minerales 
y los ecosistemas más representativos de Asturias. También 
deben reconocer sus plantas y animales más característicos y 
valorar las causas que están situando a muchas especies pro-
pias de la región al borde de la extinción, debiendo ser ca-
paces de formular propuestas para evitarlo. Además, deben 
reconocer el papel de los Espacios Naturales Protegidos en la 
conservación de la naturaleza, utilizando para ello ejemplos 
asturianos.

12. Realización de trabajos de síntesis o de indagación, 
individualmente o en equipo, utilizando fuentes diversas, in-
cluidas las tecnologías de la información y comunicación para 
comunicar conclusiones de forma argumentada, con el voca-
bulario y el rigor científico adecuado.

Para adquirir información, el alumno o la alumna debe 
ser capaces de manejar con soltura diversas fuentes: observa-
ción directa, recursos bibliográficos y los proporcionados por 
las tecnologías de la información y comunicación. Asimismo 
debe valorar críticamente su grado de fiabilidad y cotejarla 
con la adquirida por sus compañeros y compañeras de equi-
po y exponer conclusiones oralmente y por escrito citando las 
fuentes.

13. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades constitucionales, y rechazar situacio-
nes de injusticia y desigualdad y cualquier forma de discrimi-
nación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

CIENCIAS DE LA tIERRA y MEDIOAMbIENtALES

(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Biolo-
gía y geología)

La materia Ciencias de la Tierra y medioambientales se 
configura en torno a dos grandes aspectos: el estudio de los 
sistemas terrestres y el de sus interacciones con el sistema hu-
mano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de 
otras ciencias, entre las que figuran destacadamente la Geo-
logía, la Biología, la Ecología, la Química y la Física, junto 
con otras aportaciones procedentes del campo de las Ciencias 
Sociales. Proporciona un cuerpo de conocimientos necesarios 
para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar su 
pasado, predecir su futuro y ofrecer propuestas de solución 
a diversos problemas que la sociedad tiene planteados, tales 
como la investigación sobre fuentes alternativas de energía, el 
abastecimiento de materias primas para satisfacer las necesi-
dades de una sociedad en continuo crecimiento y desarrollo, 
los impactos ambientales o el calentamiento global del plane-
ta, así como los factores que inciden en ellos.

Las Ciencias de la Tierra y medioambientales abordan 
las cuestiones medioambientales planteadas a nivel mundial, 
regional y local. Su estudio promueve un conocimiento rigu-
roso sobre nuestro planeta y una reflexión científica sobre los 
problemas medioambientales, aplicando modelos teóricos y 
procedimientos científicos de análisis, a la vez que proporcio-
na una visión para encontrar la manera de contribuir a miti-
gar los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos en un 

contexto de sostenibilidad. De esta forma, se convierte en un 
instrumento apto para comprender de un modo global y sis-
témico la realidad que nos rodea y aumentar la capacidad de 
percepción y valoración del entorno y de los problemas rela-
cionados con su utilización por el ser humano.

Su naturaleza científica y sintética requiere abordar estos 
temas mediante la formulación de hipótesis, el diseño de es-
trategias experimentales, la recogida y el tratamiento de datos, 
el análisis de informaciones, el debate, la toma de decisiones 
en función de los conocimientos adquiridos, así como la ela-
boración de informes y comunicación de resultados. En este 
proceso hay ocasión para la familiarización con las técnicas de 
laboratorio, las tecnologías de la información y comunicación 
y para la inclusión de consideraciones que superan el ámbito 
experimental.

La materia exige, dadas sus características, poner en juego 
los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, en especial 
aquellos de carácter científico, los adquiridos en otras áreas 
del conocimiento y también los que se obtienen de manera 
informal, porque muchos de los temas que se estudian forman 
parte de las preocupaciones sociales y están presentes en los 
medios de comunicación social. El desarrollo de la materia 
implica de forma explícita el estudio de las relaciones entre 
ciencia, técnica, sociedad y medio ambiente, tanto en el aná-
lisis de las situaciones como en las diferentes opciones que 
podrían plantearse. En todo caso, la aportación fundamental 
es que permite adquirir una nueva estructura conceptual de 
los problemas ambientales al integrar las aportaciones de di-
ferentes disciplinas.

Asimismo, tratando de superar visiones empobrecidas de 
la ciencia, se contempla como uno de los objetivos la contribu-
ción a la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres mediante la superación de los estereotipos, prejuicios 
y discriminaciones que han afectado a las mujeres y a su re-
lación con el conocimiento científico a lo largo de la historia, 
haciendo visibles sus aportaciones al campo de la investiga-
ción y de la ciencia a lo largo de los tiempos.

Los contenidos se organizan en bloques. El primer bloque 
de contenidos comunes corresponde a aquellos de carácter 
general o común que deben aplicarse de forma transversal y 
continua a lo largo del desarrollo curricular de la materia. El 
resto de los bloques comienza con una introducción sobre el 
concepto de medio ambiente y de las fuentes de información y 
recursos de que se dispone para su estudio. A continuación se 
estudia éste, desde sus características físicas hasta el conoci-
miento de los ecosistemas, su situación actual y las reglas que 
permiten su comprensión, analizando en cada caso la interac-
ción de las actividades humanas con el medio natural, desde 
planteamientos de defensa de la sostenibilidad.

Orientaciones metodológicas

La metodología de la enseñanza de las Ciencias de la tie-
rra y medioambientales guarda correspondencia con diversas 
áreas de conocimiento, sobre todo con Biología, Geología, 
Química ambiental y también con Geografía, Economía y 
tecnología. Estamos ante una materia claramente multidis-
ciplinar, que admite diferentes perspectivas para su estudio, 
siendo la Ecología, gracias a su visión menos analítica y más 
global, quien más se ha acercado al estudio de los grandes 
sistemas terrestres, aportando el ecosistema como paradigma 
epistemológico.

Los objetos de estudio de esta materia son de naturaleza 
compleja y global, de ahí la necesidad de integrar de forma 
complementaria tanto el enfoque analítico, capaz de estu-
diar con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como 
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el enfoque holístico, que proporcione una visión global del 
mismo.

Una adecuada organización y secuenciación de los con-
tenidos, que puede girar en torno a un “hilo conductor” o 
“eje organizador” puede dotar de nexo lógico y coherencia 
a las distintas unidades didácticas en que puede organizarse 
el currículo. Son muchos los asuntos que podrían realizar esa 
función, ya sean problemas sociales o medioambientales re-
levantes o cuestiones científicas de actualidad: los sistemas 
terrestres y su relación con el sistema humano, los problemas 
derivados de la contaminación, el agotamiento de los recur-
sos energéticos, los recursos naturales renovables, el proble-
ma de los residuos, la conservación del medio ambiente o la 
pérdida de biodiversidad. Todos ellos forman parte, en una 
u otra medida, del entorno propio de la sociedad industrial 
contemporánea.

La metodología, que debe propiciar la reflexión, el razo-
namiento, el análisis crítico, y la participación activa de los 
alumnos y alumnas, debe tener en cuenta sus conocimientos y 
experiencias, de ahí la importancia de realizar una evaluación 
inicial que oriente al profesorado sobre sus ideas previas, ne-
cesidades educativas e intereses.

Al igual que en otras materias de carácter científico, en 
ésta no basta con promover un conocimiento teórico, sino que 
es necesario orientar los aprendizajes buscando su funciona-
lidad, para lo cual se han de incorporar actividades prácticas, 
que se pueden desarrollar bien en el aula, en el laboratorio, o 
en el entorno inmediato mediante salidas de campo, debiendo 
desarrollar estrategias educativas específicas para cada uno de 
estos contextos. En ese sentido, los trabajos de campo consti-
tuyen una excelente ocasión para facilitar la comprensión “in 
situ” de las características ambientales del entorno, conside-
rando además que muchas situaciones o procesos pueden com-
prenderse mejor gracias a la inmediatez de los fenómenos y la 
posibilidad de percibir directamente su interdependencia.

El carácter de ciencia experimental propio de la materia 
debe proyectarse en las actividades que se programen en el 
aula. Por ello, deben preverse situaciones en las que los alum-
nos y alumnas analicen distintos fenómenos y problemas sus-
ceptibles de ser abordados científicamente, anticipen hipóte-
sis explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener 
la respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos, 
observaciones y resultados experimentales y los confronten 
con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y 
conclusiones empleando la terminología adecuada.

En aquellos casos en que no sea posible realizar trabajos 
de campo o experiencias de laboratorio, pueden aprovecharse 
numerosos programas informáticos interactivos que pueden 
aplicarse al análisis de problemas medioambientales y que 
pueden convertir la pantalla de un ordenador en un labora-
torio virtual, en el que, por ejemplo, se puede analizar me-
diante un programa de simulación los cambios producidos 
en un paisaje cuando alteramos alguno de los factores que lo 
conforman.

Del mismo modo se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos de investigación monográficos, inter-
disciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
uno o varios departamentos de coordinación didáctica.

Asimismo, mediante la realización de trabajos en equi-
po y la realización de debates, los alumnos y alumnas deben 
plantearse problemas susceptibles de ser estudiados cientí-
ficamente, analizar situaciones y fenómenos científicos con 
repercusión social, formular hipótesis sobre su evolución y 
proponer soluciones para los principales problemas medio-
ambientales que tiene planteada la humanidad que sean com-

patibles con el desarrollo sostenible. En cualquier caso, debe 
promoverse la capacidad para reflexionar críticamente, y rea-
lizar argumentaciones con base científica, teniendo en cuenta 
los contextos sociales económicos, sociales, éticos, estéticos y 
culturales y el modo en que los problemas afectan a las perso-
nas de forma global y local.

El conocimiento científico ha contribuido a la libertad de 
la mente humana y a la extensión de los derechos humanos, 
no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras que no 
deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates esenciales para el avance de 
la ciencia, la percepción de la contribución de las mujeres y 
los hombres al desarrollo de la ciencia, y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales 
contribuyen a entender algunas situaciones sociales de épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual. En este sentido, durante 
el desarrollo de la materia deben visualizarse, tanto las apor-
taciones de las mujeres al conocimiento científico como las di-
ficultades históricas que han padecido para acceder al mundo 
científico y tecnológico.

Debe promoverse en el alumnado el desarrollo de las ha-
bilidades y destrezas para obtener, interpretar, comprender 
y presentar información: obtener y anotar datos, elaborar e 
interpretar registros gráficos, dibujos, cortes, tablas de datos 
y esquemas de procesos, así como comentar textos o imáge-
nes paisajísticas. Asimismo, la presentación oral y escrita de 
información mediante exposiciones orales, informes mono-
gráficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y 
opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores o 
autoras, empleando la terminología adecuada, aprovechando 
los recursos de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y 
las relacionadas con el tratamiento de la información.

El conocimiento científico juega un importante papel para 
la participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas 
en la toma fundamentada de decisiones dentro de una socie-
dad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia debe 
abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
más recientes investigaciones, valorando la importancia de 
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido 
ético.

Debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la 
interacción y el dialogo entre iguales y con el profesorado con 
el fin de promover la capacidad para expresar oralmente las 
propias ideas en contraste con las de las demás personas, de 
forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos 
cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equita-
tivo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, 
el contraste respetuoso de pareceres y la adopción consen-
suada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas maduros y responsables y a su integración en una 
sociedad democrática.

Objetivos

La enseñanza de Ciencias de la Tierra y medioambientales 
en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Comprender el funcionamiento de la tierra y de los sis-
temas terrestres y sus interacciones, como fundamento para 
la interpretación de las repercusiones globales de algunos he-
chos aparentemente locales y viceversa.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el 
medio ambiente y en la vida humana.
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3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos 
naturales, incluyendo sus aplicaciones y reconocer la existen-
cia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a 
la capacidad de renovación.

4. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, co-
nocer los impactos derivados de la explotación de los recursos 
y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

5. Investigar científicamente los problemas ambientales, 
mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biológico, 
geológico y matemático, y reconocer la importancia de los as-
pectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los 
estudios sobre el medio ambiente.

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar 
información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fun-
damentar los trabajos y realizar informes que se comunicarán 
oralmente y por escrito.

7. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la pro-
tección del medio ambiente, desarrollando la capacidad de 
valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 
iniciativas en su defensa.

8. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier 
forma de discriminación y manifestando una actitud crítica 
ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensa-
jes en general que supongan discriminación por razones de 
sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o 
personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Interpretación y realización de gráficas, tablas, diagra- —
mas, esquemas, fotografías, etc., en relación a los con-
tenidos estudiados, que permitan enfocarlos desde una 
perspectiva analítica y global.

 Manejo de informaciones sobre temas o problemas  —
medioambientales procedentes de distintos medios 
(libros, revistas especializadas, prensa, radio y tele-
visión, Internet), analizándolas críticamente, distin-
guiendo datos y opiniones y diferenciando las noticias 
realmente científicas de la superficiales, catastrofistas y 
sensacionalistas.

 Análisis de los diferentes problemas medioambienta- —
les que afecten o tengan interés social, especialmente 
los que afectan al entorno más cercano, predicción de 
su evolución y aplicación del conocimiento científico 
para la búsqueda de soluciones viables a situaciones 
concretas.

 Realización de trabajos de investigación a partir de la  —
búsqueda, comprensión y selección de información de 
diferentes fuentes.

 Comunicación de información mediante la realización  —
de informes escritos o exposiciones orales, presentan-
do ideas, datos y opiniones de forma organizada, utili-
zando los recursos proporcionados por las tecnologías 
de la información y la comunicación.

 Realización de diálogos y debates, argumentando las  —
propias ideas en contraste con las de las demás perso-
nas, de forma constructiva y respetuosa.

 Desarrollo del respeto hacia la naturaleza y sus formas  —
de vida, adoptando una actitud favorable a su conser-

vación y protección, reconociendo la importancia del 
patrimonio natural así como de la necesidad de esta-
blecer códigos de conducta y comportamientos en base 
a valores éticos, estéticos y económicos relacionados 
con el medio ambiente.

 Reconocimiento de la contribución del conocimiento  —
científico al análisis y comprensión del mundo natural 
y los problemas medioambientales, a la superación de 
la obviedad, a la liberación de los prejuicios, a la forma-
ción del espíritu crítico.

 Valoración de las aportaciones de mujeres y hom- —
bres a la construcción del conocimiento científico y 
tecnológico.

2. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

 Concepto de medio ambiente y medio natural. Inter- —
disciplinariedad de las ciencias ambientales. Aproxima-
ción a la teoría de sistemas: Composición, estructura y 
límites de un sistema. tipos y dinámica de sistemas. Di-
seño y realización de modelos sencillos de la estructura 
de un sistema ambiental natural actuando de acuerdo 
con el proceso del trabajo científico. Complejidad y en-
tropía. El medio ambiente como sistema.

 La Tierra como un gran sistema. Cambios en el medio  —
ambiente a lo largo de la historia de la Tierra. Los cam-
bios en los sistemas.

 Relaciones entre la humanidad y la naturaleza a lo  —
largo de su historia. El medio ambiente como recurso 
para la humanidad. Ventajas e inconvenientes de los 
recursos renovables y no renovables.

 Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e  —
inducidos. Valoración de las consecuencias que las ac-
ciones humanas tienen sobre el medio ambiente.

 Fuentes de información ambiental. Sistemas de deter- —
minación de posición por satélite. Fundamentos, tipos 
y aplicaciones.

 Teledetección: fotografías aéreas, satélites meteoroló- —
gicos y de información medioambiental. Interpretación 
de fotos aéreas. Radiometría y sus usos. Programas in-
formáticos de simulación medioambiental.

3. Los sistemas fluidos externos y su dinámica

 La atmósfera terrestre: origen, evolución, composición  —
y estructura. Manejo de datos, gráficos y esquemas 
para explicar características de la atmósfera y anali-
zar situaciones. Actividad reguladora y protectora de 
la atmósfera. Recursos energéticos relacionados con 
la atmósfera. balance de radiación solar. Inversiones 
térmicas. Clima y tiempo atmosférico. Interpretación 
de mapas meteorológicos y climogramas. Principales 
zonas climáticas de la tierra. El clima en Asturias. 
Riesgos meteorológicos.

 Contaminación atmosférica: detección, prevención y  —
corrección. Efectos locales, regionales y globales de 
la contaminación atmosférica. El “smog”. La lluvia 
ácida. El “agujero” de ozono. Aumento del efecto in-
vernadero. El cambio climático global. Contaminación 
acústica.

 La hidrosfera: Propiedades del agua. Masas de agua:  —
Las aguas oceánicas y aguas continentales El balance 
hídrico y el ciclo del agua. Dinámica de la hidrosfera 
marina. Recursos hídricos: usos, explotación e impac-
tos. la gestión del agua. Identificación de acciones per-
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sonales, familiares y comunitarias que contribuyen al 
ahorro de agua.

 La contaminación hídrica: Causas de la contaminación  —
en aguas oceánicas y aguas continentales. Contaminan-
tes del agua: organismos patógenos, contaminación or-
gánica e inorgánica, etc. Indicadores de contaminación 
hídrica: OD, DBO y DQO. La Eutrofización. Detec-
ción, prevención, control y corrección de la contamina-
ción hídrica. Potabilización y depuración. Determina-
ción en muestras de agua de algunos parámetros quí-
micos y biológicos e interpretación de los resultados en 
función de su uso.

4. La geosfera

 Geosfera: formación, estructura y composición. balan- —
ce energético de la Tierra.

 Origen de la energía interna. La tectónica de placas.  —
Geodinámica interna: Procesos magmáticos y meta-
mórficos. Riesgo volcánico y riesgo sísmico: predicción 
y prevención. Análisis a partir de mapas estructurales 
de las causas del riesgo sísmico y volcánico en el sur de 
Europa y de las zonas sísmicas de la península Ibérica.

 Geodinámica externa: los procesos geológicos externos  —
y el moldeado del relieve. Los procesos de la meteo-
rización. Sistemas gravitacionales de ladera. Perigla-
ciarismo y procesos glaciares. La acción geológica de 
los sistemas fluviales. El relieve como resultado de la 
interacción entre la dinámica interna y la dinámica ex-
terna de la Tierra. El ambiente sedimentario. Riesgos 
asociados a procesos geológicos externos: predicción y 
prevención.

 Recursos de la geosfera y sus reservas. yacimientos y  —
explotación de recursos minerales. Recursos energéti-
cos renovables y no renovables. Combustibles fósiles. 
Energía nuclear. Impactos derivados de la explotación 
de los recursos energéticos y minerales. El uso eficiente 
de la energía. Hábitos de consumo eficiente y respon-
sable de energía.

5. Interfases

El suelo como interfase. Principales características de  —
un suelo; Composición, estructura y textura. Los pro-
cesos edáficos: formación y evolución de los suelos. 
Tipos de suelos. Reconocimiento experimental de los 
horizontes del suelo. Suelo, agricultura y alimenta-
ción. Erosión, contaminación y degradación de sue-
los. Desertización y desertificación. Valoración de la 
importancia del suelo y los problemas asociados a la 
desertización. Zonas de la península Ibérica que están 
más expuestas a los procesos de erosión, degradación 
de suelos y a fenómenos de desertificación analizando 
sus causas.

 El sistema litoral. Erosión, transporte y depósito. for- —
mación y morfología costera: acantilados litorales, pla-
taformas de abrasión, arcos, flechas y barras litorales, 
islas barrera y evolución costera. Costas arenosas y ro-
cosas. Humedales costeros y su importancia ecológica. 
Arrecifes y manglares. Recursos costeros. Actividad, 
actuaciones e impactos derivados de la explotación en 
zonas litorales.

6. La ecosfera

 El ecosistema: concepto, componentes e interacciones.  —
Circulación de la materia y de la energía en un ecosis-
tema. Parámetros tróficos de un ecosistema: Biomasa y 
producción biológica.

 Los ciclos biogeoquímicos del carbono, el oxígeno, el  —
nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estructura y relacio-
nes tróficas entre los organismos de los ecosistemas. 
Representación gráfica e interpretación de esquemas 
sobre algunos de los ciclos biogeoquímicos más rele-
vantes y de las relaciones tróficas de un ecosistema.

 Estructura y dinámica de las poblaciones. Factores que  —
controlan y regulan el crecimiento de una población. 
Estructura y dinámica de los ecosistemas. El ecosiste-
ma en el tiempo: sucesión, autorregulación y regresión. 
Los biomas terrestres y acuáticos. La biodiversidad: 
componentes y origen. La biodiversidad en España.

 La biosfera como patrimonio y recurso frágil y limita- —
do. Impactos ambientales sobre la biosfera: sobreex-
plotación, deforestación y pérdida de biodiversidad. 
Causas y repercusiones de la pérdida de biodiversidad. 
Recursos biológicos en el Principado de Asturias.

7. La gestión del planeta

 Los principales problemas ambientales. Los residuos:  —
definición, tipos y formas de gestión. Indicadores para 
la valoración del estado del planeta. Sostenibilidad.

 Métodos de identificación y evaluación de impacto am- —
biental. Manejo de matrices sencillas para la evaluación 
de un ejemplo de impacto ambiental de nuestro entor-
no y propuesta de medidas preventivas y correctoras.

 Política y legislación medioambiental: planificación y  —
ordenación del territorio. Programas de acción y prin-
cipios básicos para la protección del medio ambiente. 
La protección de espacios naturales; tipos y funciones. 
Espacios naturales del Principado de Asturias.

 Valoración de la importancia que tiene la ordenación  —
del territorio para la conservación del medio ambiente, 
la prevención de riesgos y la calidad de vida así como 
el mantenimiento del paisaje de nuestro entorno co-
mo objeto de disfrute estético, patrimonio cultural y 
natural.

Criterios de evaluación

1. Aplicar la teoría de sistemas al estudio de la tierra y del 
medio ambiente, reconociendo su complejidad, su relación 
con las leyes de la termodinámica y el carácter interdiscipli-
nar de las ciencias ambientales, y reproducir modelos sencillos 
que reflejen la estructura de un sistema natural.

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna es capaz de 
comprender que el medio ambiente es un sistema formado 
por un conjunto de elementos con relaciones de interacción 
e interdependencia que le confieren carácter propio, y es ca-
paz de realizar modelos representativos de sistemas naturales. 
Se trata también de valorar si reconoce que el planeta Tierra 
debe considerarse, desde su origen, como un sistema con in-
numerables interacciones entre los componentes que lo cons-
tituyen (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera) y explica 
los principales cambios naturales desde una perspectiva sis-
témica, reflexionando sobre la necesidad de una metodología 
científica en los estudios ambientales, analizando las causas de 
los cambios, las interacciones y/o los impactos causados.

2. Planificar y realizar pequeñas investigaciones de ca-
rácter medioambiental, identificando los principales instru-
mentos que aportan información sobre el medio ambiente 
en la actualidad y sus respectivas aplicaciones, describiendo 
fenómenos, distinguiendo las posibles causas, planteando hi-
pótesis y realizando predicciones razonadas de su evolución, 
valorando las aportaciones de la ciencia y la tecnología en el 
estudio de los problemas ambientales.
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Se trata de comprobar si el alumno o la alumna reconoce 
los principales métodos de información acerca del medio am-
biente, como la observación y descripción del territorio y su 
uso, la cartografía temática, la medición, la fotografía aérea, 
la toma de muestras y su análisis e interpretación, y si describe 
en qué consisten las informaciones que nos suministran las 
modernas técnicas de investigación (sistemas de localización, 
fotografías de satélites, radiometrías) basadas en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Asimismo, se evaluará la capacidad para distinguir fenó-
menos susceptibles de ser estudiados científicamente y para 
analizarlos aplicando las pautas elementales del método cien-
tífico: observación y recogida de datos, planteamiento y veri-
ficación de hipótesis y elaboración de conclusiones basándose 
en datos y evidencias.

3. Identificar y explicar la actividad reguladora de la at-
mósfera, y las condiciones meteorológicas que provocan ma-
yor riesgo de concentración de contaminantes atmosféricos y 
algunas consecuencias de la contaminación, como el aumento 
del efecto invernadero y la disminución de la concentración 
del ozono estratosférico.

Se trata de evaluar si la alumna o el alumno, a partir de las 
características fisicoquímicas de la atmósfera y su dinámica, 
reconoce y describe la capacidad reguladora térmica y química 
de la atmósfera así como su gran capacidad difusora de con-
taminantes, y que existen algunas variables como la presión 
atmosférica y la topografía que pueden modificarla; aumen-
tando la contaminación local, regional o global (“smog”, la 
lluvia ácida o la destrucción de la capa de ozono) y los efectos 
sobre la población. Asimismo se evaluará si diferencia la natu-
raleza y la trascendencia de los procesos químicos que tienen 
lugar en las diferentes capas de la atmósfera y es capaz de 
explicar fenómenos como el aumento del efecto invernadero y 
sus efectos en el cambio climático, valorando la preocupación 
por deterioro de la atmósfera y sus posibles consecuencias.

4. Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos y 
citar los principales usos y necesidades como recurso para 
las actividades humanas. Reconocer las principales causas de 
contaminación del agua y utilizar técnicas químicas y bioló-
gicas para detectarla, valorando sus efectos y consecuencias 
para el desarrollo de la vida y el consumo humano.

Se evaluará si relaciona el ciclo del agua con los elemen-
tos y factores climáticos teniendo en cuenta las características 
fisicoquímicas y la dinámica de la hidrosfera, si reconoce las 
causas de que haya más disponibilidad de agua dulce en unos 
lugares que en otros e identifica las actividades humanas que 
destacan por su requerimiento hídrico a partir de la interpre-
tación de tablas, esquemas y gráficas sobre consumo y utiliza-
ción del agua, valorando de forma crítica el consumo de agua 
por parte de las sociedades humanas.

Asimismo, se valorará si el alumno o la alumna domina e 
interpreta correctamente algunas técnicas para la determina-
ción de la DbO, DQO u OD del O2 disuelto, la presencia de 
materia orgánica y otros contaminantes así como de microor-
ganismos, identificando algunas especies biológicas indicado-
ras de contaminación, y reconociendo que a partir de ellas se 
puede diagnosticar su grado de adecuación para el desarrollo 
de la vida o el consumo humano.

5. Identificar las fuentes de energía de la actividad geo-
dinámica de la tierra y reconocer sus principales procesos y 
productos; explicar el papel de la geosfera como fuente de re-
cursos para la Humanidad, y distinguir los riesgos naturales de 
los inducidos por la explotación de la geosfera.

Se trata de evaluar si la alumna o el alumno reconoce en 
el relieve el resultado de la interacción entre procesos geoló-
gicos internos y externos y es capaz de establecer la relación 
causal de éstos con estructuras como cordilleras, dorsales y fo-
sas oceánicas, placas litosféricas, sistemas fluviales y glaciares. 
También se valorará si reconoce el origen geológico de gran 
parte de los objetos de su entorno.

Asimismo se valorará si es capaz de discernir los riesgos 
geológicos de origen natural y de aquellos causados, al me-
nos parcialmente, por la actividad humana en una zona, en 
función de sus rasgos geomorfológicos y climáticos, ayudán-
dose para ello de dibujos y/o esquemas y de mapas de riesgos 
y mencionando las principales medidas de predicción y pre-
vención de los mismos.

6. Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada 
de recursos para la humanidad, distinguir los recursos renova-
bles o perennes de los no renovables y determinar los riesgos e 
impactos ambientales derivados de las acciones humanas.

Se evaluará si la alumna o el alumno analiza la dependen-
cia de nuestra sociedad de los distintos recursos naturales que 
utiliza en sus actividades y si los clasifica según criterios de 
renovabilidad. Ha de evaluarse si identifica el origen de cada 
uno de los recursos energéticos utilizados, especialmente en 
España y en el Principado de Asturias, valorando, desde un 
punto de vista sostenible, las distintas alternativas: combusti-
bles, hidroeléctrica, biomasa, fósiles, eólica, solar, geotérmica, 
mareomotriz y nuclear. Se evaluará si comprende las conse-
cuencias del agotamiento de los recursos no renovables y de la 
sobreexplotación de los renovables. También ha de valorarse 
la gran capacidad de alteración del medio natural por el ser 
humano y algunas de las consecuencias más relevantes (conta-
minación, deforestación, desaparición de recursos biológicos) 
utilizando con solvencia los conceptos de riesgo e impacto.

Se evaluará en qué medida el alumno o la alumna identi-
fica las principales fuentes de energía del Principado de Astu-
rias y de España, su papel en el desarrollo de la sociedad, su 
futuro a la vista de los efectos sobre el medio ambiente y las 
posibilidades de su sustitución por otras fuentes de energía al-
ternativas. También se evaluará si el alumno o la alumna reali-
za propuestas encaminadas a un uso eficiente de la energía.

7. Reconocer el ecosistema como sistema natural inte-
ractivo, identificar y describir sus ciclos de materia y flujos de 
energía, interpretar los cambios en términos de sucesión, au-
torregulación y regresión, reconocer el papel ecológico de la 
biodiversidad y el aprovechamiento racional de sus recursos.

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna identifica el 
ecosistema como un sistema con diferentes componentes ma-
nejando modelos de cadenas tróficas, redes tróficas, flujo de 
energía y ciclos de materia. Se ha de evaluar si reconoce la 
importancia que tiene la biodiversidad y justifica que su man-
tenimiento sea uno de los retos de las políticas ambientales 
tanto a nivel comunitario como nacional.

También se considerará si valora críticamente la importan-
cia de las pérdidas de energía en cada nivel trófico y sus reper-
cusiones prácticas en el consumo de alimentos. Se trata tam-
bién de evaluar si el alumno o la alumna identifica los estadios 
de sucesión de un ecosistema referidos a su autorregulación, 
su evolución en el tiempo y a los ciclos biogeoquímicos de los 
bioelementos y la respuesta del medio ambiente natural a al-
teraciones humanas como los incendios y la contaminación.

Se evaluará en qué grado el alumno o la alumna analiza las 
relaciones del hombre con los ecosistemas empleados como 
fuente de diversos tipos de recursos y sobre los que provo-
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ca diversos impactos y si reconoce la problemática ambiental 
asociada a los distintos tipos de residuos.

8. Caracterizar el suelo y el sistema litoral como interfases, 
valorar su importancia ecológica y conocer las razones por las 
cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva 
desertificación, proponiendo algunas medidas para paliar sus 
efectos.

Se trata de evaluar si el alumno o la alumna describe las 
características propias del suelo y el litoral, reconociendo al 
mismo tiempo aquellos componentes que les dan una entidad 
propia, compleja y estable y explica mediante argumentos fi-
sicoquímicos y biológicos, las razones de su importancia eco-
lógica. También se valorará si establece relaciones causales 
entre la evolución actual de dichos sistemas y la influencia de 
factores, tanto naturales (tipo de precipitaciones, relieve, lito-
logía, cobertura vegetal) como antrópicos, que inciden en la 
degradación de los suelos y si propone medidas para paliar sus 
efectos y evitar la desertificación y la degradación del litoral.

Se valorará si el alumno o la alumna interpreta los riesgos 
de una zona en función de sus rasgos geomorfológicos y cli-
máticos (movimientos de ladera, inundaciones) o de situacio-
nes inducidas por la acción del hombre (escombreras, presas) 
ayudándose de esquemas sobre la zona y de mapas de riesgo, 
indicando las principales medidas de predicción, prevención 
ante tales riesgos.

9. Diferenciar entre el crecimiento económico y el desa-
rrollo sostenible y proponer medidas encaminadas a aprove-
char mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los 
riesgos y a conseguir un medio ambiente más saludable.

Se evaluará si, a partir de la lectura de textos y la reco-
pilación adecuada de información en diferentes fuentes, 
el alumno o la alumna, describe los problemas ambientales 
existentes en la actualidad, reconoce que son de carácter glo-
bal y que también dependen de criterios sociales, políticos y 
económicos y propone, aplicando los principios básicos para 
la protección del ambiente, posibles mejoras que mitiguen la 
situación basándose en modelos conservacionista y/o de desa-
rrollo sostenible.

También se evaluará si elabora propuestas a escala local, 
regional y global para aprovechar racionalmente los recur-
sos y disminuir los impactos ambientales, tales como ahorrar 
energía y agua, reciclar, reducir el vertido de contaminantes, 
prevenir riesgos ambientales dentro de una gestión adecuada, 
de presentar propuestas de desarrollo para las personas que 
aseguren al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, y de 
valorar las acciones ciudadanas y políticas institucionales en-
caminadas a la protección del medio ambiente.

10. Obtener, seleccionar y valorar informaciones de dis-
tintas fuentes sobre temas de carácter científico y medioam-
biental de repercusión social, teniendo en cuenta distintos as-
pectos históricos, sociológicos, económicos y culturales, para 
formarse opiniones propias argumentadas, apoyadas en datos 
y evidencias científicas, y comunicar conclusiones e ideas en 
distintos soportes utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 
alumno o la alumna para analizar situaciones y problemas 
medioambientales, enfrentarse a problemas abiertos valoran-
do los factores que inciden en ellos y sus posibles consecuen-
cias, visualizando y simulando situaciones y participando en la 
construcción tentativa de soluciones, para formarse y expresar 
opiniones propias fundamentadas.

Para ello se valorará la capacidad para obtener, seleccio-
nar y comprender informaciones provenientes, tanto de de su 

propia experiencia como de los medios escritos y audiovisua-
les, y relacionarlas con sus conocimientos. Asimismo, se va-
lorará la capacidad para exponer conclusiones, de forma oral 
y escrita, utilizando el lenguaje y la terminología adecuada, 
mostrando espíritu crítico e independencia de criterio.

11. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades constitucionales, y rechazar situacio-
nes de injusticia y desigualdad y cualquier forma de discrimi-
nación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

DIbUJO tÉCNICO I y II

(Dibujo técnico II requiere conocimientos de Dibujo téc-
nico I.)

Introducción

El dibujo técnico está considerado universalmente como 
un medio de comunicación indispensable, tanto para el desa-
rrollo de procesos de investigación sobre las formas como pa-
ra la comprensión gráfica de bocetos y proyectos de carácter 
tecnológico o artístico, cuyo último fin es la creación y fabri-
cación de cualquier producto que tenga un determinado valor 
utilitario, artístico o ambos a la vez.

Gracias a esta función comunicativa podemos transmitir, 
interpretar y comprender ideas o proyectos de manera obje-
tiva y unívoca, mediante un conjunto de convenciones recogi-
das en normas nacionales e internacionales, que conforman 
el lenguaje específico del dibujo técnico y le dan su carácter 
universal.

El dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento idó-
neo para desarrollar, mediante la comunicación y confronta-
ción de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de 
diseño de todo tipo.

Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también 
puede ser utilizado como herramienta de lectura y compren-
sión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensa-
ble en la concepción de la estructura interna y composición, 
sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto 
transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte 
creadas en diferentes épocas históricas. En este sentido, la in-
clusión del bloque de contenidos Arte y dibujo técnico en el 
primer curso de la etapa tiene como finalidad ayudar a desve-
lar y a comprender aspectos culturales que sin él, posiblemen-
te, pasarían inadvertidos.

Esta materia favorece la capacidad de abstracción y visión 
espacial, necesarias para el análisis de numerosos trazados 
geométricos, la interpretación de los sistemas de represen-
tación y la aplicación adecuada de las normas específicas de 
dibujo técnico. Dicha capacidad será de gran utilidad para 
desenvolverse en cualquier ámbito a lo largo de la vida.

Por otra parte, se encuentran en el dibujo técnico perfec-
tamente definidas las funciones instrumentales de análisis, in-
vestigación, expresión y comunicación en torno a los aspectos 
visuales de las ideas y de las formas. El desarrollo de capaci-
dades vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las 
finalidades formativas que persigue esta materia.
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Además, conviene destacar la contribución que se hace 
desde esta materia al desarrollo y adquisición de alguna de 
las capacidades que se señalan en los objetivos generales de 
la etapa.

El dibujo técnico, como disciplina, requiere una capaci-
dad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de 
cualquier proyecto de creación e investigación; por ello, entre 
los contenidos de la materia, se incluyen la limpieza, exacti-
tud y planificación previa como factores que contribuyen al 
aprendizaje eficaz y el desarrollo personal de las alumnas y 
los alumnos.

La materia contribuye al uso responsable de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación al tener entre uno de 
sus fines el de proporcionar destrezas en el uso de programas 
de diseño. La búsqueda y selección de información a través 
de Internet y su transmisión en diferentes soportes, requerida 
para la realización de proyectos, constituirá otro medio para 
el desarrollo y adquisición de esta capacidad.

Al integrar ciertas actividades y conocimientos en el cam-
po cultural, donde se muestra la relevancia de los aspectos 
estéticos del dibujo técnico, se está favoreciendo el desarro-
llo de la sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, 
cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas 
de diferentes épocas al dibujo técnico, se está colaborando en 
el conocimiento de los factores de evolución y antecedentes 
históricos del mundo contemporáneo.

Otra de las finalidades que persigue el currículo de esta 
materia es la de integrar los conocimientos de dibujo técnico 
dentro de los procesos tecnológicos, contribuyendo con ello al 
desarrollo de un amplio espectro de destrezas.

Por último, el presente currículo pretende desarrollar la 
madurez personal de los alumnos y alumnas, el espíritu em-
prendedor, la capacidad para trabajar en equipo, de forma 
cooperativa e igualitaria, la sensibilidad y respeto hacia el 
medio ambiente, y la expresión oral y escrita. Todos estos as-
pectos deberán tenerse muy presentes en el diseño y posterior 
desarrollo de las actividades de aula.

Los contenidos de las materias Dibujo técnico I y II se de-
sarrollan a lo largo de los dos cursos del bachillerato. En el 
primer curso se proporciona una visión general de la materia 
mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, 
de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y profun-
dización se abordará en el segundo curso, a la vez que se com-
pleta el currículo con otros nuevos.

Los contenidos de la materia se pueden agrupar en tres 
grandes apartados interrelacionados entre sí, aunque con en-
tidad propia: la geometría métrica aplicada, para resolver pro-
blemas geométricos y de configuración de formas en el plano; 
la geometría descriptiva, para representar sobre un soporte 
bidimensional formas y cuerpos volumétricos situados en el 
espacio; y la normalización, para simplificar, unificar y objeti-
var las representaciones gráficas.

Además, en la materia Dibujo técnico I se incluyen con-
tenidos que, bajo el título Arte y dibujo técnico, están desti-
nados, fundamentalmente, a promover en las alumnas y los 
alumnos la idea de que el arte y la técnica no son conceptos 
opuestos ni excluyentes.

En el desarrollo del currículo adquieren un papel cada 
vez más predominante las nuevas tecnologías, especialmente 
la utilización de programas de diseño asistido por ordenador. 
Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo, no como 
un contenido en sí mismo, sino como una herramienta más 
que ayude a desarrollar alguno de los contenidos de la ma-
teria, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo 

y complemento en su formación y en la adquisición de una 
visión más completa e integrada en la realidad de la materia 
de Dibujo técnico.

La implantación en el mundo educativo de las herramien-
tas informáticas y tecnológicas plantea la necesidad de intro-
ducir cambios considerables en la metodología de la materia, 
ya que la facilidad, rapidez y precisión de los trazados obte-
nidos con ordenador hacen inútiles multitud de operaciones 
auxiliares (polígonos, tangentes, cónicas, transformaciones, 
etc.). De este modo, una mejor distribución del tiempo ocu-
pado tradicionalmente en la representación, puede derivarse 
a la adquisición de los conceptos que facilitan la comprensión 
sobre qué operaciones o decisiones hay que tomar en cada 
caso, revalorizar la importancia de los dibujos realizados a 
mano alzada, como croquis y bocetos, preparatorios de cual-
quier proyecto técnico y facilitar, mediante la resolución de 
problemas, el desarrollo del pensamiento abstracto y la visión 
espacial del alumnado.

Dada la especificidad del Dibujo técnico II, así como su 
mayor complejidad y extensión de contenidos, sería recomen-
dable abordar el manejo de las herramientas informáticas 
principalmente en el primer curso.

Orientaciones metodológicas

Como principio general, hay que resaltar que la metodo-
logía educativa en el bachillerato ha de favorecer la capaci-
dad del alumnado para aprender por sí mismo, para traba-
jar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados.

Desde este principio general, en esta materia, cuya finali-
dad es la de capacitar al alumnado para el conocimiento del 
lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y 
de expresar ideas tecnológicas, científicas y artísticas, la me-
todología deberá ir encaminada a conseguir estos objetivos 
mediante la aplicación práctica de los contenidos establecidos 
en este currículo.

Así pues, el alumnado utilizará el dibujo técnico como una 
herramienta con la que se puede expresar de forma inmediata, 
por lo que parece necesario poner más énfasis en el trazado 
y croquizado a mano alzada que un excesivo adiestramiento 
instrumental.

Los procesos de aprendizaje deben girar siempre que sea 
posible en torno a actividades de carácter práctico, que posi-
biliten el desarrollo de las todas las capacidades involucradas. 
Esta forma de organizar los contenidos educativos en torno a 
actividades que promueven el aprendizaje directo del alumna-
do, supone una estrategia metodológica que facilita la aplica-
ción de todos los contenidos educativos: hechos, conceptos y 
principios, destrezas y habilidades, y actitudes y valores.

Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá 
siempre que sea posible una conexión entre todos los conte-
nidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se im-
parte la materia. De esta forma se dará significado a todos los 
materiales que progresivamente se presentarán al alumnado, 
comenzando con los procedimientos y conceptos más simples 
para ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van 
adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso.

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desa-
rrollo de las capacidades del alumnado y su aprendizaje se de-
berá realizar de forma que resulte significativo; es decir, que 
para el alumnado tenga sentido aquello que aprende; así por 
ejemplo, la utilización de modelos reales para la realización 
de croquis, o la identificación de elementos normalizados en 
planos técnicos ya ejecutados, ayudan en este sentido.
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La mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
propiciarán la autonomía, la iniciativa y el autoaprendizaje del 
alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de com-
prensión, búsqueda y manejo de la información necesaria.

Asimismo, la planificación y realización de proyectos y tra-
bajos en equipo contribuye a que alumnos y alumnas organi-
cen las tareas individuales y colectivas con rigor y responsabi-
lidad, de forma cooperativa e igualitaria, poniendo en práctica 
las actitudes de colaboración, respeto y tolerancia necesarias 
para la convivencia. En esta misma línea se facilitará la rea-
lización, por parte del alumnado, de proyectos y trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de na-
turaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Objetivos

La enseñanza del Dibujo técnico en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instru-
mentos y terminología específica del dibujo técnico.

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 
los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mis-
mos y la limpieza y cuidado del soporte.

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo 
y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para 
poder expresar y comprender la información.

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de 
la geometría métrica aplicada para utilizarlos en la lectura e 
interpretación de producciones artísticas y de diseño y resol-
ver problemas de configuración de formas en el plano.

5. Comprender y emplear los sistemas de representación 
para resolver problemas geométricos en el espacio o repre-
sentar figuras tridimensionales en el plano.

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo 
técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a 
la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como 
medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez 
necesarias.

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colecti-
va, sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las activida-
des colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidia-
na, revisando y valorando el estado de consecución del pro-
yecto o actividad siempre que sea necesario.

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posi-
bilidades en la realización de planos técnicos.

DIbUJO tÉCNICO I

Contenidos

1. Contenidos comunes

Valoración de los diferentes aspectos que son deter- —
minantes en la representación y acabado de cualquier 
dibujo o proyecto técnico.

 Interés por la buena presentación y exactitud de los  —
trazados, tanto en soporte papel como digital, con res-

peto a los procedimientos constructivos y grosores de 
líneas.

 Utilización de las bibliotecas y de los medios informá- —
ticos de forma autónoma para la búsqueda, selección y 
organización de información referida al desarrollo de 
proyectos.

 Utilización de técnicas manuales, reprográficas e info- —
gráficas propias del dibujo técnico.

 Valoración de la constancia en el trabajo y de la impor- —
tancia que tiene seguir un adecuado proceso de planifi-
cación para la resolución y consecución satisfactoria de 
un proyecto.

2. Arte y dibujo técnico

 Análisis de las principales aportaciones de las culturas  —
de diferentes épocas históricas al dibujo técnico.

 La geometría en el arte. Identificación de elementos  —
de dibujo técnico y las relaciones y transformaciones 
geométricas más relevantes presentes en determinadas 
obras de arte (pintura, escultura y arquitectura) y en 
productos de diseño.

 Apreciación de las relaciones existentes entre la estéti- —
ca y el dibujo técnico.

3. Trazados geométricos

 Designación de los elementos conceptuales y determi- —
nación de las posiciones relativas entre ellos.

 Utilización del concepto de lugar geométrico para el  —
trazado de mediatrices y bisectrices. Circunferencia 
que pasa por tres puntos.

 Realización de operaciones básicas con segmentos. —

 Ángulos. Definición y clasificación. Operaciones y  —
construcción. Concepto de arco capaz.

 Triángulos. Definición y clasificación. Trazado de  —
sus rectas y puntos notables; propiedades. Análisis y 
construcción.

 Cuadriláteros. Análisis y construcción. —

 trazado de polígonos regulares y estrellados inscritos  —
en una circunferencia.

 Proporcionalidad entre segmentos. Conceptos funda- —
mentales; proporción continua. Aplicación práctica 
del teorema de Tales. Cálculo gráfico del cuarto, ter-
cero y medio proporcional (teoremas de la altura y del 
cateto).

 Semejanza. Concepto y construcción de polígonos  —
semejantes.

 Escalas. Concepto, construcción y aplicaciones  —
prácticas.

 Transformaciones geométricas. Igualdad y equivalen- —
cia. Realización de transformaciones isométricas: tras-
lación, giro y simetría. Transformaciones isomórficas: 
homotecia.

 tangencias. Análisis de las posiciones relativas en- —
tre recta y circunferencia y entre dos circunferencias. 
trazado de tangencias entre recta y circunferencia y 
entre circunferencias, aplicando los conceptos de lugar 
geométrico, homotecia o dilatación en la resolución de 
los casos más relevantes. Aplicación de las tangencias 
en la definición de formas.
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 Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas y espi- —
rales y hélices.

 Realización cooperativa de un proyecto basado en  —
construcciones geométricas.

4. Sistemas de representación

 Concepto y tipos de proyecciones que utilizan los siste- —
mas de representación.

 Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de  —
representación (diédrico, planos acotados, perspectiva 
axonométrica, perspectiva caballera y perspectiva có-
nica): clasificación y características diferenciales entre 
los sistemas de medida y los sistemas representativos.

 El sistema diédrico. Representación del punto, recta  —
plano: sus relaciones y transformaciones más usuales. 
Representación de figuras planas y sólidos; obtención 
de las vistas de un objeto.

 El Sistema de Planos Acotados: fundamentos del sis- —
tema. Representación de la recta, conceptos de pen-
diente e intervalo; graduación de una recta. Represen-
tación del plano, traza y recta de máxima pendiente; 
intersección de dos planos. Aplicaciones técnicas en la 
resolución de cubiertas de edificios. Aplicaciones en 
topografía, conceptos de curva de nivel y equidistancia; 
perfil de un terreno; trazado de sencillos desmontes y 
terraplenes.

 El sistema de perspectiva axonométrica: fundamentos  —
del sistema y representación isométrica. Representa-
ción de sólidos en perspectiva isométrica.

 El sistema de perspectiva caballera: fundamentos del  —
sistema. Representación de sólidos en perspectiva 
caballera.

 Comparación de los sistemas diédrico y axonométrico. —

 Apreciación de las posibilidades que ofrecen las repre- —
sentaciones isométrica y caballera para la interpreta-
ción gráfica de objetos y la transmisión de ideas.

5. Normalización y croquización

 Funcionalidad y estética de la descripción y la repre- —
sentación objetiva. Ámbitos de aplicación. El concepto 
de normalización y sus fundamentos. Las normas fun-
damentales de dibujo técnico UNE, ISO.

 La croquización, los planos, el proyecto; tipología de  —
acabados y de presentación. Realización del croquis 
acotado.

 El boceto y su gestación creativa. Aplicación práctica. —

 Utilización de sencillos programas de diseño asistido  —
por ordenador en la realización de pequeños proyectos 
de tipo industrial y arquitectónico.

 Reconocimiento de la importancia de la normalización  —
en el intercambio de componentes industriales.

 Apreciación de la eficacia que tiene una correcta cro- —
quización para la realización del plano de fabricación.

Criterios de evaluación

1. Identificar y analizar los elementos del dibujo técnico 
presentes en obras de arte y productos de diseño creados por 
culturas de diferentes épocas, relacionando los aspectos artís-
ticos y técnicos.

Este criterio permitirá comprobar hasta qué punto el 
alumno o la alumna es capaz los elementos del dibujo técnico 
implicados en el arte, no sólo como aportación de la geome-
tría al arte, sino también del arte al dibujo técnico. Aunque 
este criterio puede ser utilizado de forma aislada, es recomen-
dable ligarlo a otros criterios de evaluación en la medida que 
les afecte.

2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y 
el razonamiento utilizados en las construcciones, así como su 
acabado y presentación.

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el 
nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados 
geométricos fundamentales en el plano y su aplicación prácti-
ca en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos 
en general, construcción de figuras semejantes y transforma-
ciones geométricas.

3. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpreta-
ción de planos y elaboración de dibujos.

Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el 
fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto-
matemático sino para aplicarlas a distintas situaciones que 
pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar las 
medidas en un plano técnico, mapa o diagrama, o para elabo-
rar dibujos tomados de la realidad.

4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente com-
plejas, que en su definición contengan enlaces entre la circun-
ferencia y recta y/o entre circunferencias.

A través de este criterio se valorará la aplicación práctica 
de los conocimientos técnicos de los casos de tangencias estu-
diados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso 
seguido para su resolución, así como la precisión en la obten-
ción de los puntos de tangencia.

5. Elaborar y participar activamente en proyectos de cons-
trucción geométrica cooperativos desarrollados a partir de 
un boceto previo, aplicando estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del dibujo técnico y utilizando, siempre que sea po-
sible, el ordenador como herramienta auxiliar para mejorar la 
calidad del diseño.

La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alum-
nado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de 
tolerancia y flexibilidad. Se valorará la capacidad para plani-
ficar y organizar de forma responsable las tareas, tanto indi-
viduales como colectivas, encaminadas a la consecución del 
trabajo propuesto. Asimismo, se podrá comprobar hasta qué 
punto cooperan de manera activa en su desarrollo y aportan 
ideas o sugerencias orientadas a mejorar los aspectos estéticos 
y técnicos del proyecto.

6. Emplear el sistema de planos acotados, bien para re-
solver problemas de intersecciones en cubiertas de edificios, 
bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas 
de nivel.

Mediante la aplicación de este criterio, se evaluará el nivel 
de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizar-
los en la resolución de casos prácticos como los propuestos. 
También permitirá comprobar hasta qué punto han compren-
dido el concepto de escala, y si son capaces de emplearlo en el 
proceso de resolución de los ejercicios prácticos.

7. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras 
planas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como 
las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar 
la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y 
secciones.
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La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de 
abstracción adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema 
diédrico para representar en el plano elementos situados en el 
espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo 
y perpendicularidad o distancia.

8. Realizar perspectivas isométricas y caballeras de cuer-
pos definidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas 
a mano alzadas y/o delineadas.

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión es-
pacial desarrollada, como la capacidad de relacionar entre sí 
los sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las 
habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instru-
mentos de dibujo y en el trazado a mano alzada.

9. Representar piezas y elementos industriales o de cons-
trucción sencillos, valorando la correcta aplicación de las nor-
mas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas 
en la representación.

Se propone este criterio como medio para evaluar en qué 
medida el alumnado es capaz de expresar gráficamente un 
producto o un objeto con la información necesaria para su po-
sible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas 
en el dibujo técnico.

10. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los 
diferentes procedimientos y recursos gráficos, de forma que 
estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 
han sido realizados.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar 
distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o 
informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de reali-
zar y de las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser 
un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de 
los criterios de evaluación en la medida que les afecte.

DIbUJO tÉCNICO II

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Valoración de los diferentes aspectos que son deter- —
minantes en la representación y acabado de cualquier 
dibujo o proyecto técnico.

 Interés por la buena presentación y exactitud de los  —
trazados, tanto en soporte papel como digital, con res-
peto a los procedimientos constructivos y grosores de 
líneas.

 Utilización de las bibliotecas y de los medios informá- —
ticos de forma autónoma para la búsqueda, selección y 
organización de información referida al desarrollo de 
proyectos.

 Utilización de técnicas manuales, reprográficas e info- —
gráficas propias del dibujo técnico.

 Valoración de la constancia en el trabajo y de la impor- —
tancia que tiene seguir un adecuado proceso de planifi-
cación para la resolución y consecución satisfactoria de 
un proyecto.

2. Trazados geométricos

 trazados en el plano: ángulos en la circunferencia,  —
construcción del arco capaz en aplicaciones prácticas.

 Proporcionalidad y semejanza: construcción gráfica del  —
segmento cuarta, tercera y media proporcional; escalas 
normalizadas utilizadas en el dibujo técnico, análisis 

del triángulo universal de escalas y de escalas transver-
sales. Cálculo y construcción de escalas gráficas.

 Polígonos: construcción de triángulos en los que in- —
tervengan sus elementos notables. Aplicación del arco 
capaz en la construcción de triángulos y cuadriláteros. 
Construcción de polígonos regulares a partir del lado.

 Potencia. Concepto de potencia de un punto respecto  —
de una circunferencia. Trazado de ejes radicales y cál-
culo del centro radical de tres circunferencias. División 
áurea de un segmento como aplicación del concepto de 
potencia.

 Introducción a la geometría proyectiva: elementos  —
impropios como ampliación del concepto de espacio 
métrico, puntos dobles. Análisis de las transforma-
ciones geométricas: la homología, la afinidad y la in-
versión. Construcción de figuras homólogas, afines y 
homotéticas.

 Equivalencia. Definición y transformación de polígo- —
nos en otros de menor número de lados; utilización del 
concepto de proporcionalidad en alguna de ellas.

 tangencias: Análisis y trazado de los casos más rele- —
vantes que se pueden resolver mediante la aplicación 
de los conceptos de potencia e inversión. Aplicación de 
los trazados de tangencias en la representación de for-
mas geométricas de estilo arquitectónico y mecánico.

 Curvas cónicas. Análisis de la obtención de las curvas  —
y su clasificación. Definición, propiedades y determina-
ción de sus elementos principales. Construcción de la 
elipse, la hipérbola y la parábola como lugar geométri-
co. trazado de las rectas tangentes a cada una de las 
curvas.

 Curvas técnicas. Análisis de los métodos gráficos em- —
pleados para la rectificación de una circunferencia. 
Concepto de curva cíclica y análisis del trazado de ci-
cloides, epicicloides e hipocicloides. trazado de la en-
volvente de una circunferencia. Apreciación de la im-
portancia de estas curvas en el trazado de engranajes.

3. Sistemas de representación

 Sistema diédrico: Trazado de intersecciones entre rec- —
tas y planos, de estos entre sí y de rectas con figuras 
planas; aplicación al cálculo de distancias. Análisis y 
realización de abatimientos, giros y cambios de pla-
no. Utilización de estos métodos para la obtención de 
verdaderas magnitudes y para simplificar problemas 
de posición en el espacio. Representación de formas 
poliédricas y de revolución. Representación de polie-
dros regulares. Obtención de intersecciones con rectas 
y planos. Obtención de desarrollos.

 Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamen- —
tos, proyecciones, coeficientes de reducción. Obtención 
de intersecciones y verdaderas magnitudes. Represen-
tación de figuras poliédricas y de revolución.

 Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. —

 Perspectiva central y oblicua. Representación del pun- —
to, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis 
de la elección del punto de vista en la perspectiva cóni-
ca. Representación de cuerpos y figuras planas.

4. Normalización

 Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo  —
técnico.
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 Principios de representación: posición y denominación  —
de las vista en el sistema europeo y americano. Elec-
ción de las vistas y vistas particulares.

 Principios y normas generales de acotación en el  —
dibujo industrial y en el dibujo de arquitectura y 
construcción.

 Análisis del proceso a seguir en la ejecución de cortes y  —
secciones, casos particulares y realización práctica.

 Interpretación y realización de planos técnicos de dife- —
rentes objetos de carácter arquitectónico e industrial.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas geométricos valorando el mé-
todo y el razonamiento de las construcciones, su acabado y 
presentación.

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar 
el nivel alcanzado en el dominio y conocimiento de los tra-
zados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la 
construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en gene-
ral; así como en la realización de transformaciones de figuras 
semejantes, equivalentes, homólogas, homotéticas o afines a 
otras dadas.

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la 
escala establecida previamente y las escalas normalizadas.

Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica 
los conceptos relativos a las escalas y se trabaja con distintas 
escalas gráficas en la ejecución o reproducción de dibujos téc-
nicos. Se valorará igualmente la destreza y precisión.

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o 
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de carác-
ter industrial o arquitectónico.

A través de este criterio se valorará tanto el conocimiento 
teórico como su aplicación práctica en la definición de formas 
constituidas por enlaces. Se valorará especialmente el proceso 
seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los 
puntos de tangencia.

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas 
cónicas en los que intervengan algunos de sus elementos prin-
cipales o rectas tangentes.

Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión 
adquirido de las propiedades y características de las curvas có-
nicas para poderlas definir gráficamente a partir de distintos 
supuestos. Se valorará, además del proceso seguido en la re-
solución del problema, la exactitud y precisión en la definición 
de las curvas o de los puntos de tangencia.

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de 
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos 
en el espacio.

La intención de este criterio es averiguar el nivel alcanza-
do por el alumnado en la comprensión del sistema diédrico y 
en la utilización de los métodos de la geometría descriptiva 
para representar formas planas o cuerpos.

6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus 
vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o 
delineadas.

Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial de-
sarrollada y la capacidad de relacionar entre sí y comprender 
los distintos sistemas de representación estudiados, además 
de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo 
de los instrumentos y en el trazado a mano alzada.

7. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o 
de construcción, aplicando correctamente las normas referi-
das a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

Se establece este criterio para evaluar en qué medida el 
alumno o la alumna es capaz de elaborar los planos técnicos 
necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento de 
acuerdo con las normas establecidas en el dibujo técnico.

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los di-
ferentes recursos gráficos de forma que estos sean claros, lim-
pios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar 
distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o 
incluso informáticos en función del tipo de dibujo que se ha de 
realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio 
deberá integrarse en el resto de criterios de evaluación en la 
medida que les afecte.

ELECtROtECNIA

(La materia Electrotecnia requiere conocimientos inclui-
dos en física y Química)

Introducción

Los fenómenos eléctricos y electromagnéticos, y sus efec-
tos, están actualmente entre los campos de conocimiento con 
mayor capacidad para intervenir en la vida de las personas y 
de la sociedad. La enorme cantidad de aplicaciones que se 
han desarrollado desde finales del siglo XIX han modificado 
sustancialmente las condiciones de vida de las personas, los 
procesos económicos, la gestión del conocimiento y la inves-
tigación científica. El manejo de los fundamentos de los fenó-
menos eléctricos y electromagnéticos y de las soluciones que 
se pueden aplicar para utilizarlos se ha convertido en un ele-
mento esencial en cualquier proceso tecnológico, dando lugar 
a opciones formativas y profesionales en diversos sectores.

La Electrotecnia en el Bachillerato debe permitir la conso-
lidación de los aprendizajes sobre las leyes que permiten co-
nocer los fenómenos eléctricos y electromagnéticos, predecir 
su desarrollo y, sobre todo, utilizarlos con propósitos determi-
nados a través de las aplicaciones de la electricidad con fines 
industriales, científicos, como bien de consumo doméstico, 
etc. Se trata, con ello, de proporcionar aprendizajes relevan-
tes que ayuden a consolidar una sólida formación de carácter 
tecnológico abriendo, además, un gran abanico de posibilida-
des en múltiples opciones de formación electrotécnica más 
especializada. Esta materia cumple, así, el doble propósito de 
servir como formación de base para quienes decidan orientar 
su vida profesional hacia los ciclos formativos de grado supe-
rior y para quienes continúen con vías académicas del campo 
de los estudios universitarios científicos o de ingeniería.

El carácter de ciencia aplicada le confiere un valor for-
mativo, al integrar y poner en función conocimientos proce-
dentes de disciplinas científicas de naturaleza más abstracta y 
especulativa, permitiendo ver desde otro punto de vista y de 
forma más palpable la necesidad de los conocimientos cientí-
ficos anteriormente adquiridos.

También ejerce un papel de catalizador de los aprendiza-
jes científicos, tecnológicos y técnicos, profundizando y siste-
matizando los procedentes de etapas educativas anteriores, 
especialmente los que se han desarrollado en la materia de 
física y Química relacionados con la fundamentación de la 
electricidad y el estudio de la energía.

La enseñanza de la Electrotecnia debe conjugar de mane-
ra equilibrada los tres ejes transversales que la configuran. Por 
una parte la fundamentación científica necesaria para com-
prender suficientemente los fenómenos y las aplicaciones. En 
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segundo lugar el conocimiento de las soluciones técnicas que 
han permitido la utilización de los fenómenos electromag-
néticos en una amplia variedad de aplicaciones y, en tercer 
lugar, la experimentación y trabajo de taller que haga posi-
ble la medida precisa y el manejo por parte de los alumnos 
y alumnas de los dispositivos electrotécnicos con destreza y 
seguridad suficientes. Para lograr el equilibrio entre estos tres 
ejes es preciso el trabajo, a su vez, en tres grandes campos 
del conocimiento y la experiencia: los conceptos y leyes cien-
tíficas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en 
los dispositivos eléctricos, electromagnéticos y electrónicos; 
los elementos con los que se componen circuitos y aparatos 
eléctricos, su principio de funcionamiento y su disposición y 
conexiones características y, por último, las técnicas de aná-
lisis, cálculo y predicción del comportamiento de circuitos y 
dispositivos eléctricos.

El campo disciplinar abarca, pues, el estudio de los fenó-
menos eléctricos y electro-magnéticos, desde el punto de vista 
de su utilidad práctica, el conocimiento de las técnicas de dise-
ño y construcción de dispositivos eléctricos característicos, ya 
sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, y las técnicas 
de cálculo y medida de magnitudes en ellos. Los contenidos 
de Electrotecnia se presentan agrupados en bloques, abar-
cando el primero aquellas competencias, destrezas y actitudes 
de carácter transversal que deben desarrollarse a lo largo de 
todo el curso. Los siguientes cuatro bloques incluyen la revi-
sión teórico-práctica de los fenómenos, primero eléctricos y 
después electromagnéticos, y el estudio de los circuitos y las 
máquinas eléctricas y de los dispositivos básicos que permiten 
su utilización y aplicación.

Orientaciones metodológicas

La Electrotecnia debe introducir al alumno o alumna en la 
comprensión de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos 
así como en sus aplicaciones, tomando como punto de partida 
la integración de conocimientos e instrumentos adquiridos en 
materias como física y Química, tecnología y Matemáticas.

De acuerdo con los objetivos y finalidades de las materias 
de modalidad la Electrotecnia proporcionará una formación 
de carácter específico, y en consonancia con el su papel in-
tegrador utilizará una metodología basada en los modelos 
explicativos y en el método científico, propios de la Física, y 
el empleo de métodos de análisis, cálculo y representación 
gráfica propios de las Matemáticas. Se pretende, en definiti-
va, dar una formación científico-práctica proporcionando al 
alumnado aprendizajes relevantes que le capaciten para aco-
meter estudios posteriores y le doten de un cierto grado de 
polivalencia que permita su adaptación a los continuos cam-
bios tecnológicos.

Los principios metodológicos que deben guiar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje son los siguientes:

La metodología ha de ser activa y participativa motivando 
al alumno o alumna con ejemplos prácticos y reales sobre los 
contenidos desarrollados, de modo que se fomente la parti-
cipación mediante cuestiones y debates sobre dichos ejem-
plos. En todo el proceso se trabajarán los contenidos con la 
intención de lograr los objetivos, expresados éstos en forma 
de capacidades a desarrollar, haciendo partícipe al alumna-
do de su propio aprendizaje. Se propondrán actividades que 
permitan al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos y 
relacionarlos para tomar decisiones conducentes a la solución 
de cuestiones propuestas. En los cálculos realizados y los re-
sultados numéricos obtenidos, se prestará especial atención a 
su significado e interpretación coherente, llevando a la utili-
zación de unos determinados componentes en circuitos y má-
quinas eléctricas, con características que el alumnado debe ser 

capaz de localizar en catálogos e informaciones técnicas para 
su selección.

En resumen, se busca la incorporación del saber hacer de 
modo que los contenidos den lugar a un aprendizaje significa-
tivo, para ello el saber hacer necesita de un soporte concep-
tual que imprima al alumno o alumna un rigor en el estudio de 
lo básico y no cambiante de la Electrotecnia como ciencia.

Se fomentará la capacidad del alumnado para aprender 
por si mismo. tomando como punto de partida sus conoci-
mientos previos podrán plantearse actividades sobre nuevos 
contenidos. El papel del profesor o profesora será de guía y 
mediador o mediadora, ayudando a relacionar las ideas pre-
vias del alumnado con los nuevos contenidos, garantizando así 
la funcionalidad de los aprendizajes.

Debe promoverse la utilización racional de las tecnolo-
gías de la información y comunicación. Mediante el uso de 
programas informáticos específicos y el acceso a Internet se 
permitirá a los alumnos y alumnas obtener aprendizajes más 
significativos, la búsqueda de información sobre característi-
cas técnicas de materiales, equipos e instalaciones y la actua-
lización permanente de estas informaciones. También ayuda 
a intercambiar monográficos y artículos de opinión sobre los 
contenidos objeto de estudio.

La consolidación del hábito de lectura y la capacidad de 
expresión en público mediante la interpretación de artículos 
técnicos, la utilización de técnicas de resumen y sinopsis y su 
presentación al grupo. En las lecturas a proponer se trabajarán 
aspectos relacionados con la educación en valores, tales como, 
las repercusiones ambientales de componentes y procesos; la 
repercusión de los desarrollos en el campo de la Electrotecnia 
en el consumo y en el ocio y su contribución al respeto de los 
derechos humanos.

El trabajo en equipo asentando hábitos de convivencia 
democráticos, tolerancia, respeto y cooperación, como ele-
mentos enriquecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje 
promoverá métodos de investigación en la realización de las 
actividades. Se facilitará la realización, por parte del alumna-
do, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-
nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

La evaluación del proceso será continua, deberá estar in-
tegrada en los elementos curriculares, con un carácter forma-
tivo, tomando como referencia los objetivos y los criterios de 
evaluación, actuando como elemento regulador y orientador 
del proceso educativo facilitando al profesorado la adecua-
ción de sus intervenciones y la atención a la diversidad de in-
tereses y motivaciones.

Las actividades sobre las que se articulará la consecución 
de objetivos y el consiguiente desarrollo de capacidades por 
parte del alumnado podrán ser de: exploración y presentación 
de los contenidos, motivación, comprensión y memorización, 
investigación, demostración, aplicación de los conocimientos 
adquiridos, análisis y síntesis y evaluación. En todas ellas de-
berá guiarse el proceso:

De lo sencillo a lo complejo.

De lo práctico a lo teórico.

De lo experimental a lo conceptual.

De lo conocido a lo desconocido.

De lo próximo a lo lejano.

De lo concreto a lo abstracto.
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A lo largo del desarrollo de cualquiera de las actividades 
mencionadas el profesor o profesora debe motivar al alum-
nado en actitudes positivas hacia el orden, hacia la precisión 
y exactitud en el manejo de equipos, en el montaje y conexio-
nado de circuitos y en la realización de medidas electrotéc-
nicas en general. En todo ello deberá desarrollarse el hábito 
de respeto a los protocolos de seguridad establecidos, tanto 
para equipos como para las personas fomentando la igualdad 
entre sexos, la convivencia pacifica, y el respeto a los derechos 
humanos en las decisiones tomadas.

Objetivos

La enseñanza de la Electrotecnia en el bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender el comportamiento de dispositivos eléctri-
cos y electromagnéticos sencillos y los principios y leyes físicas 
que los fundamentan.

2. Entender el funcionamiento y utilizar los componen-
tes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada.

3. Obtener el valor de las principales magnitudes de un cir-
cuito eléctrico compuesto por elementos discretos en régimen 
permanente por medio de la medida o el cálculo.

4. Describir los elementos de las máquinas eléctricas y su 
principio de funcionamiento, relacionándolos con la función 
que desempeñan en el conjunto y con las características fun-
damentales de la máquina.

5. Calcular y analizar el valor de las magnitudes electrotéc-
nicas fundamentales de las máquinas eléctricas.

6. Analizar e interpretar esquemas y planos de instala-
ciones y equipos eléctricos característicos, comprendiendo la 
función de un elemento o grupo funcional de elementos en el 
conjunto.

7. Seleccionar e interpretar información adecuada para 
plantear y valorar posibles soluciones, en el ámbito de la elec-
trotecnia, a cuestiones y problemas técnicos comunes.

8. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente 
los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, estimando 
su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.

9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la 
electrotecnia con un nivel de precisión coherente con el de las 
diversas magnitudes que intervienen en ellos.

10. Comprender descripciones y características de los dis-
positivos eléctricos y electromagnéticos, y transmitir con pre-
cisión conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabula-
rio, símbolos y formas de expresión apropiadas.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspec-
cionar, manipular e intervenir en circuitos y máquinas eléctri-
cas para comprender su funcionamiento.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de métodos propios de la actividad cien- —
tífica y técnica, como el planteamiento de problemas, 
valoración de su interés y la conveniencia o no de su es-
tudio, formulación de hipótesis, realización de diseños 
experimentales, desarrollo de estrategias para su reso-
lución y análisis de los resultados y de su fiabilidad.

 Búsqueda de información técnica, científica y norma- —
tiva en fuentes diversas, bibliográficas o a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

 Interpretación y comunicación de datos e informacio- —
nes de carácter científico y técnico de forma oral y es-
crita empleando la terminología precisa y la notación 
científica.

 Aplicación de las normas de seguridad en las ins- —
talaciones eléctricas y utilización de dispositivos de 
protección.

Trabajo en equipo en forma cooperativa e igualitaria,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas de tolerancia y respeto.

 Aplicación de medidas para la protección del medio  —
ambiente, reduciendo el consumo de energía eléctri-
ca y reciclando materiales y componentes eléctricos y 
electrónicos.

2. Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas 
electrotécnicas

 Magnitudes y unidades eléctricas. Fuerza electromo- —
triz. Diferencia de potencial. Caída de tensión. fuerza 
contraelectromotriz. Intensidad y densidad de corrien-
te. Resistencia eléctrica.

 Condensador. Capacidad. Carga y descarga del  —
condensador.

 Potencia, trabajo y energía. —

 Cálculo de magnitudes eléctricas básicas. —

 Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corrien- —
te eléctrica.

 Medidas en circuitos. Medida de magnitudes de co- —
rriente continua y corriente alterna.

 Instrumentos de medida: tipología, funcionamiento y  —
características. Procedimientos y errores de medida. 
Obtención del valor de las magnitudes eléctricas por 
medio de la medida.

3. Conceptos y fenómenos electromagnéticos

 Imanes. Intensidad del campo magnético. Inducción y  —
flujo magnético.

 Campos y fuerzas magnéticas creadas por corrientes  —
eléctricas. Fuerzas electromagnética y electrodinámica. 
Fuerza sobre una corriente en un campo magnético.

 Propiedades magnéticas de los materiales. Circuito  —
magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. Histé-
resis magnética. Corrientes de Foucault.

 Obtención de datos a partir de las curvas de magnetiza- —
ción de un material.

 Inducción electromagnética. Leyes fundamentales. In- —
ductancia. Autoinducción.

4. Circuitos eléctricos

 Circuito eléctrico de corriente continua. Resistencias y  —
condensadores. Características. Identificación. Pilas y 
acumuladores.

 Análisis y cálculo de circuitos de corriente continua.  —
Leyes, teoremas y procedimientos. Acoplamientos de 
receptores. Divisor de tensión e intensidad.

 Características y magnitudes de la corriente alterna.  —
Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en 
la corriente alterna. Reactancia. Impedancia. Varia-
ción de la impedancia con la frecuencia: resonancia en 
serie y paralelo. Representación gráfica.
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 Análisis y cálculo de circuitos de corriente alterna, mo- —
nofásicos y trifásicos. Leyes, teoremas y procedimien-
tos. Circuitos simples. Potencia en corriente alterna 
monofásica. factor de potencia y corrección. Repre-
sentación gráfica. Sistemas trifásicos: generación, aco-
plamiento, tipos y potencias.

 Semiconductores. Diodos, transistores, tiristores. Va- —
lores característicos y su comprobación.

 Elaboración de esquemas de circuitos sencillos y des- —
cripción de su funcionamiento, utilizando simbología 
normalizada y vocabulario técnico adecuado, apoyán-
dose en los catálogos e informaciones técnicas de fabri-
cantes para la selección de los elementos más adecua-
dos a un determinado supuesto.

 Montaje de circuitos sencillos y comprobación de las  —
principales magnitudes con instrumentos de medida, 
actuando con autonomía y confianza.

5. Máquinas eléctricas

 transformadores. Constitución. funcionamiento. ti- —
pos. Conexionado. Características y magnitudes: Po-
tencias e intensidades. Pérdidas. Rendimiento.

 Máquinas de corriente continua: Generadores y moto- —
res. Constitución. Funcionamiento. Tipos. Conexiona-
dos. Características y magnitudes: Potencias e intensi-
dades. Pérdidas. Rendimiento.

 Máquinas de corriente alterna: Generadores y moto- —
res. Constitución. Funcionamiento. Tipos. Conexiona-
dos. Características y magnitudes: Potencias e intensi-
dades. Pérdidas. Rendimiento.

 Manejo y análisis de catálogos, placas de característi- —
cas y documentación técnica de las distintas máquinas 
eléctricas, donde se identifiquen sus principales carac-
terísticas y esquemas de conexionado, arranque y re-
gulación, diferenciando los elementos de protección, 
maniobra, control y regulación.

 Análisis y cálculo de las principales características y  —
magnitudes de las máquinas eléctricas, y su aplicación 
a la elección de la más adecuada a un determinado 
supuesto, utilizando la documentación técnica de los 
fabricantes.

 Eficiencia energética de los dispositivos electrónicos  —
de control y regulación en la utilización de la energía 
eléctrica.

Criterios de evaluación

1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de circui-
tos simples destinados a producir luz, fuerza motriz o calor y 
señalar las relaciones e interacciones entre los fenómenos que 
tienen lugar.

Con este criterio se comprobará el conocimiento de los 
efectos de la corriente eléctrica y sus aplicaciones más impor-
tantes; la evaluación que cada los estudiantes hacen de las 
necesidades energéticas que la sociedad tiene en la actuali-
dad, en especial la asturiana, y la valoración cuantitativa de 
las posibles alternativas para obtener en cada una de las apli-
caciones una mayor eficiencia energética y con ello una mayor 
reducción del consumo de energía, disminuyendo con ello el 
impacto medioambiental.

2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecua-
do y conectarlos correctamente para formar un circuito, ca-
racterístico y sencillo.

Se trata de evaluar la capacidad de realizar con autonomía 
creciente circuitos eléctricos desarrollados de forma esque-
mática y de utilizar y dimensionar, apoyándose en los cálculos 
y en los catálogos técnicos de los fabricantes, los elementos 
necesarios para su realización. Se comprobará si se compren-
de su funcionamiento en su conjunto y el de cada uno de los 
elementos que lo compone.

3. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de 
una alteración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo 
y describir las variaciones que se espera que tomen los valores 
de tensión, corriente y potencia.

Con este criterio de evaluación se pretende comprobar 
la capacidad de calcular con antelación las variaciones de las 
magnitudes presentes en un circuito cuando en éste se produ-
ce la variación de alguno de sus parámetros y si se conocen 
aquellos casos en los que estas variaciones pueden producir 
situaciones peligrosas para las instalaciones y para los usua-
rios de las mismas, desde el punto de vista de la seguridad 
eléctrica.

4. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes 
básicas de un circuito mixto simple, compuesto por cargas re-
sistivas y reactivas, y alimentado por un generador senoidal 
monofásico o trifásico.

A través de este criterio se comprobará si se conoce la 
metodología necesaria para calcular un circuito conectado a 
la red de distribución eléctrica y la capacidad de utilizar las 
herramientas de cálculo necesarias para cuantificar y analizar 
las distintas magnitudes eléctricas presentes en cada uno de 
los elementos de un circuito mixto.

5. Explicar la constitución, el principio de funcionamiento, 
la tipología y las características de las maquinas eléctricas.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno o alumna pa-
ra explicar cualitativamente el funcionamiento de las distintas 
máquinas eléctricas y analizar su comportamiento cuando va-
rían los diversos parámetros de la red eléctrica que les sumi-
nistra energía, los de la carga que soportan o cualquier otro 
que pueda modificar el usuario.

6. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos 
eléctricos de uso común e identificar la función de un elemen-
to discreto o de un bloque funcional en el conjunto.

Con este criterio se evalúa la capacidad de analizar y de-
sarrollar planos de instalaciones eléctricas habituales, de rea-
lizar dichos planos, utilizando simbología normalizada, en 
función del fin que tenga la instalación, y de valorar la impor-
tancia que para otro tipo de profesionales tiene la adecuada 
realización de los mismos.

7. Representar gráficamente en un esquema de conexiones 
o en un diagrama de bloques funcionales la composición y el 
funcionamiento de una instalación o equipo eléctrico sencillo 
y de uso común.

En este criterio se evaluará si se identifican, mediante los 
sistemas gráficos de representación, los elementos que com-
ponen un sistema y si se conoce cuál es el uso común de cada 
uno de ellos, su razón de ser dentro del conjunto del sistema 
y la adecuación o no a la aplicación en la que se encuentra 
incluido, desde el punto de vista técnico y económico.

8. Interpretar las especificaciones técnicas de un elemento 
o dispositivo eléctrico y determinar las magnitudes principales 
de su comportamiento en condiciones nominales.

El objetivo de este criterio es comprobar el conocimiento 
de las especificaciones básicas de un componente de un sis-
tema eléctrico, la capacidad para seleccionar y dimensionar 
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adecuadamente cada uno de los componentes de un sistema 
eléctrico y predecir el comportamiento del mismo en condi-
ciones nominales, todo ello partiendo de la información téc-
nica suministrada por el fabricante a través de tablas, hojas de 
especificaciones, gráficos y placas de características.

9. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico 
y seleccionar el aparato de medida adecuado, conectándolo 
correctamente y eligiendo la escala óptima.

Se trata de evaluar la capacidad de seleccionar el aparato 
de medida necesario para realizar la medida de la magnitud 
deseada, la escala de medida en previsión del valor estimado 
de la medida, el modo correcto de realización de la medida 
en el procedimiento y en la forma de conexión del equipo de 
medida, y realizar la misma de forma que resulte segura tanto 
para el alumnado como para las instalaciones sobre las cuales 
se desea medir.

10. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos 
eléctricos o sobre sus componentes para verificar su correc-
to funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles 
causas.

Se pretende comprobar si se conoce y valora la importan-
cia de la realización de la medida de las magnitudes eléctricas 
de un circuito para la comprobación del correcto funciona-
miento del mismo y/o el hallazgo de las posibles averías que 
pudiera presentar. También se pretende evaluar si el alumno 
o alumna es capaz de realizar un procedimiento pautado de 
localización de averías a través de la realización de diferentes 
medidas eléctricas que permitan identificar las posibles causas 
de la misma, minimizando el coste del mantenimiento correc-
tivo sobre la avería y el tiempo de desconexión del circuito, 
maximizando y priorizando, en todo caso, la seguridad de las 
personas y del sistema

Asimismo, se valorarán los resultados del proceso de veri-
ficaciones eléctricas y la capacidad de dictaminar si el circuito 
eléctrico está en las condiciones mínimas exigibles para su co-
nexión a un suministro eléctrico.

11. Aplicar diversas estrategias para la resolución de pro-
blemas del campo de la electrotecnia, expresando los resul-
tados oralmente y por escrito de forma precisa y coherente, 
valorando su pertinencia.

Este criterio persigue valorar la competencia del alumna-
do para realizar experiencias y abordar de forma autónoma la 
resolución de problemas técnicos, empleando diversas estra-
tegias, medios y recursos, incluidas las TIC, para obtener, des-
cribir, valorar y exponer las posibles soluciones de los mismos, 
utilizando el lenguaje y las magnitudes matemáticas de forma 
rigurosa, correcta y coherente.

fíSICA

(La materia Física requiere conocimiento incluidos en Fí-
sica y química)

Introducción

La Física contribuye a comprender la materia, su estruc-
tura y sus cambios, desde la escala más pequeña hasta la más 
grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., 
hasta las estrellas, galaxias y el propio universo.

El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los 
últimos siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los 
seres humanos. Ello puede constatarse por sus enormes impli-
caciones en nuestras sociedades: industrias enteras se basan 
en sus contribuciones, todo un conjunto de artefactos presen-
tes en nuestra vida cotidiana están relacionados con avances 
en este campo del conocimiento, sin olvidar su papel como 

fuente de cambio social, su influencia en el desarrollo de las 
ideas, sus implicaciones en el medio ambiente, etc.

La física es una materia que tiene un carácter formativo y 
preparatorio. Como todas las disciplinas científicas, las cien-
cias físicas constituyen un elemento fundamental de la cultura 
de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspectos de literatura, 
historia, etc., sino también los conocimientos científicos y sus 
implicaciones.

Por otro lado, este currículo, que pretende contribuir a la 
formación de una ciudadanía informada y responsable, inclu-
ye el tratamiento de aspectos como las complejas interaccio-
nes entre física, tecnología, sociedad y medio ambiente desde 
un punto de vista ético compatible con el desarrollo sosteni-
ble, contribuyendo a que los alumnos y alumnas se apropien 
de las competencias que suponen su familiarización con la 
naturaleza de la actividad científica y tecnológica, y valoren 
las aportaciones de hombres y mujeres al conocimiento cien-
tífico, superando los prejuicios y discriminaciones hacia éstas 
a lo largo de la historia.

 El currículo incluye los contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales que permiten abordar con éxito 
estudios posteriores, dado que la física es una materia que 
forma parte de todos los estudios universitarios de carácter 
científico y técnico y es necesaria para un amplio abanico de 
familias profesionales que están presentes en la formación 
Profesional de Grado Superior.

Esta materia supone una continuación de la física estu-
diada en el curso anterior, centrada en la mecánica de los ob-
jetos asimilables a puntos materiales y en una introducción a 
la electricidad.

En el primer bloque se presentan aquellos contenidos co-
munes destinados a familiarizar a los alumnos con las estra-
tegias básicas de la actividad científica y los contenidos rela-
cionados con el trabajo en equipo, las actitudes democráticas, 
el espíritu crítico y la no discriminación. Los contenidos de 
este bloque, por su carácter transversal, deberán ser tenidos 
en cuenta al desarrollar el resto.

El resto de los contenidos se estructuran en torno a tres 
grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física 
moderna. En el primero se pretende completar y profundizar 
en la mecánica, comenzando con el estudio de las vibraciones 
y ondas en muelles, cuerdas, acústicas, etc., poniendo de ma-
nifiesto la potencia de la mecánica para explicar el comporta-
miento de la materia. A continuación, se estudia la gravitación 
universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los 
celestes. Seguidamente, se aborda el estudio de los campos 
eléctricos y magnéticos, tanto constantes como variables y de 
la óptica, mostrando la integración de la óptica en el electro-
magnetismo, que se convierte así, junto con la mecánica, en el 
pilar fundamental del imponente edificio teórico que se cono-
ce como física clásica.

El hecho de que esta gran concepción del mundo no pu-
diera explicar una serie de fenómenos originó, a principios del 
siglo XX, tras una profunda crisis, el surgimiento de la física 
relativista y la cuántica, con múltiples aplicaciones, algunas de 
cuyas ideas básicas se abordan en el último bloque de este 
curso.

Orientaciones metodológicas

Los alumnos y alumnas que llegan a 2º de Bachillerato han 
adquirido en sus estudios anteriores tanto los conceptos bási-
cos y las estrategias propias de las ciencias experimentales co-
mo una disposición favorable al estudio de los grandes temas 
de la Física. Basándose en estos aprendizajes el estudio de 
la física tiene que promover el interés por buscar respuestas 
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científicas y contribuir a que el alumnado adquiera las compe-
tencias propias de la actividad científica y tecnológica.

La física es una ciencia que pretende dar respuestas cien-
tíficas a muchos fenómenos que se nos presentan como inex-
plicables y confusos. Por lo tanto la metodología didáctica de 
esta materia debe contribuir a consolidar en el alumnado un 
pensamiento abstracto que les permita comprender la com-
plejidad de los problemas científicos actuales y el significado 
profundo de las teorías y modelos que son fundamentales pa-
ra intentar explicar el Universo.

Es aconsejable proponer actividades que pongan de mani-
fiesto las ideas y conceptos que alumnos y alumnas manejan 
para explicar los distintos fenómenos físicos con el fin de con-
trastarlas con las explicaciones más elaboradas que propor-
ciona la ciencia, tanto al inicio de cada unidad didáctica como 
al final de la misma, para verificar el grado de consecución de 
los objetivos propuestos. En el diseño de las actividades debe 
haber una parte orientadora (estableciendo objetivos, estrate-
gias de aprendizaje y condiciones de realización de las tareas 
y operaciones necesarias) y una parte reguladora que permita 
comparar los aprendizajes adquiridos con los previstos, con el 
fin de reforzarlos si son correctos o modificarlos si son erró-
neos, evitando que determinados conceptos equivocados per-
sistan a lo largo del proceso educativo.

Puede resultar un complemento muy útil en el proceso de 
enseñanza la utilización de vídeos didácticos que permitan ver 
y comprender algunos conceptos difíciles de exponer.

El desarrollo de la materia debe contribuir a afianzar en 
el alumnado la comprensión de las formas metodológicas que 
utiliza la ciencia para abordar distintas situaciones y proble-
mas, poniendo en práctica formas de razonar y herramientas 
intelectuales que les permita analizar desde un punto de vista 
científico cualquier situación a la que deban enfrentarse a lo 
largo de su vida.

El carácter de ciencia experimental propio de la Física de-
be proyectarse en las actividades que se programen en el aula. 
Por ello, deben preverse situaciones en las que los alumnos 
y alumnas analicen distintos fenómenos y problemas suscep-
tibles de ser abordados científicamente, anticipen hipótesis 
explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener la 
respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos, ob-
servaciones y resultados experimentales y los confronten con 
las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y con-
clusiones empleando la terminología adecuada.

La física que se estudie en el aula no puede estar aislada 
del contexto social en que se mueve nuestro alumnado; por 
ello, deben evidenciarse las conexiones entre los conceptos 
abstractos y las teorías estudiadas y sus implicaciones en su 
vida actual y futura. Una buena manera de hacerlo es aplicar 
el conocimiento integrado de los modelos y procedimientos 
de la física a situaciones familiares, realizando actividades, 
dentro y fuera del aula, dirigidas al estudio de la realidad del 
entorno y programando experiencias con materiales cotidia-
nos de uso común. También contribuye a ello el análisis y co-
mentario, cuando sea oportuno, de los avances recientes que 
se produzcan en esta disciplina o de sus repercusiones en el 
campo de la técnica y de la tecnología, a partir de las informa-
ciones publicadas en los medios de comunicación.

La Física es ante todo una ciencia experimental y esta idea 
debe presidir cualquier decisión metodológica. El plantea-
miento de situaciones de aprendizaje en las que se puedan 
aplicar diferentes estrategias para la resolución de problemas, 
que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 
algoritmos matemáticos, se considera necesario para adquirir 
algunas destrezas y conocimientos de la materia. No obstan-

te, es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y 
actividades de laboratorio concebidas como investigaciones, 
que representen situaciones más o menos realistas, de modo 
que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora 
investigación, por sencilla que sea.

Sin poner en duda que las matemáticas son imprescindi-
bles para el desarrollo de los conceptos físicos, el profesorado 
debe tener mucho cuidado en no convertir esta materia en 
unas matemáticas aplicadas, donde predomine el cálculo so-
bre el concepto, o la realización de algoritmos rutinarios de 
resolución sobre los razonamientos.

Como complemento al trabajo experimental del laborato-
rio pueden aprovecharse numerosos programas informáticos 
interactivos que pueden aplicarse al análisis de fenómenos 
físicos y que pueden convertir la pantalla de un ordenador 
en un laboratorio virtual. Del mismo modo, la adquisición de 
destrezas en el empleo de programas de cálculo u otras herra-
mientas tecnológicas, permite dedicar más tiempo en el aula 
al razonamiento, al análisis de problemas, a la planificación de 
estrategias para su resolución y a la valoración de la pertinen-
cia de los resultados obtenidos.

La materia debe contribuir a la percepción de la ciencia 
como un conocimiento riguroso pero, necesariamente provi-
sional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económi-
cos y éticos que le transmiten su valor cultural. Debe evitarse 
presentar la física como una ciencia academicista y formalis-
ta, apostando por una ciencia que sin perder el rigor que la 
caracteriza, tenga en cuenta los contextos sociales y el modo 
en que los problemas afectan a las personas, tanto de forma 
global como local.

El conocimiento científico ha contribuido a la libertad de 
la mente humana y a la extensión de los derechos humanos, 
no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras que no 
deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates esenciales para el avance de 
la ciencia, la percepción de la contribución de las mujeres y 
los hombres al desarrollo de la ciencia, y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales 
contribuyen a entender algunas situaciones sociales de épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual.

En este sentido, durante el desarrollo de la materia de-
ben visualizarse, tanto las aportaciones de las mujeres al 
conocimiento científico como las dificultades históricas que 
han padecido para acceder al mundo científico y tecnológi-
co. Asimismo, el análisis desde un punto de vista científico 
de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos 
y cotidianos, ayuda a acercar la física a aquellas personas que 
la perciben como característica de ámbitos lejanos, extraños o 
exclusivos, de los que tradicionalmente se han visto excluidas.

El conocimiento científico juega un importante papel para 
la participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas 
en la toma fundamentada de decisiones dentro de una socie-
dad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia debe 
abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
más recientes investigaciones, valorando la importancia de 
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido 
ético.

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación 
razonada sobre estas cuestiones referidas a la relación entre 
ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben em-
plearse informaciones bien documentadas de fuentes diver-
sas. Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo au-
tónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio 
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bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de 
documentos, artículos de revistas de carácter científico, libros 
o informaciones obtenidas a través de tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, consolidando las destrezas 
necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y 
almacenar la información.

Asimismo, la presentación oral y escrita de información 
mediante exposiciones orales, informes monográficos o tra-
bajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, 
empleando la terminología adecuada, aprovechando los re-
cursos de las tecnologías de la información y la comunicación, 
contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las rela-
cionadas con el tratamiento de la información.

Debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la 
interacción y el dialogo entre iguales y con el profesorado con 
el fin de promover la capacidad para expresar oralmente las 
propias ideas en contraste con las de las demás personas, de 
forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos 
cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equita-
tivo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, 
el contraste respetuoso de pareceres y la adopción consen-
suada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de los futuros ciudadanos 
y ciudadanas maduros y responsables y su integración en una 
sociedad democrática.

Objetivos

La enseñanza de la física en el bachillerato tendrá como 
finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado las siguien-
tes capacidades:

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos 
básicos de la física, así como las estrategias empleadas en su 
construcción.

2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vin-
culación a problemas de interés y su articulación en cuerpos 
coherentes de conocimientos.

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimen-
tos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio, de 
acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.

4. Expresar mensajes científicos orales y escritos con pro-
piedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, ex-
presiones matemáticas y otros modelos de representación.

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, 
evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar 
decisiones.

6. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolu-
ción de problemas de la vida cotidiana.

7. Comprender las complejas interacciones actuales de la 
Física con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, va-
lorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro sosteni-
ble y satisfactorio para el conjunto de la humanidad, contribu-
yendo a la superación de estereotipos, prejuicios y discrimina-
ciones, especialmente las que por razón de sexo, origen social 
o creencia han dificultado el acceso al conocimiento científico 
a diversos colectivos, especialmente a las mujeres, a lo largo 
de la historia.

8. Comprender que el desarrollo de la física supone un 
proceso complejo y dinámico, que ha realizado grandes apor-
taciones a la evolución cultural de la humanidad.

9. Reconocer los principales retos actuales a los que se en-
frenta la investigación en este campo de la ciencia.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de las estrategias básicas de la actividad  —
científica tales como el planteamiento de problemas y 
la toma de decisiones acerca del interés y la convenien-
cia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elabo-
ración de estrategias para su resolución, realización de 
diseños experimentales teniendo en cuenta las normas 
de seguridad en los laboratorios y análisis de los resul-
tados y de su fiabilidad.

 búsqueda, selección y comunicación de información y  —
de resultados utilizando la terminología adecuada.

 Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la 
resolución pacífica de los conflictos.

 Valoración de los métodos y logros de la Física y eva- —
luación de sus aplicaciones tecnológicas, teniendo en 
cuenta sus impactos medioambientales y sociales.

Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejui- —
cios que supongan algún tipo de discriminación.

2. Interacción gravitatoria

 Una revolución científica que modificó la visión del  —
mundo. De las leyes de Kepler a la Ley de gravitación 
universal. Energía potencial gravitatoria.

 El problema de las interacciones a distancia e instan- —
táneas y su superación mediante el concepto de campo 
gravitatorio. Magnitudes que lo caracterizan: intensi-
dad y potencial gravitatorio. Líneas de fuerzas y super-
ficies equipotenciales; gráficas potencial/distancia.

 Estudio de la gravedad terrestre y su determinación  —
experimental.

 Movimiento de los satélites y cohetes sometidos a la  —
fuerza gravitatoria ejercida por un planeta. Velocidad 
de escape.

 Ideas actuales sobre el origen y evolución del  —
Universo.

3. Vibraciones y ondas

 Movimiento oscilatorio: estudio cinemático, dinámico  —
y energético del movimiento vibratorio armónico sim-
ple. Resonancia. Estudio experimental del resorte elás-
tico y del péndulo simple.

 Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes  —
características de las ondas. Ecuación de las ondas ar-
mónicas planas. Aspectos energéticos.

 Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Estudio  —
cualitativo de los fenómenos de difracción, interferen-
cias y polarización. Ondas estacionarias. Estudio expe-
rimental con cubetas de ondas o cuerdas vibrantes.

 Ondas sonoras. Cualidades del sonido. Sonoridad y  —
escala decibélica. Ondas sonoras estacionarias. Efecto 
Doppler. Determinación experimental de la velocidad 
del sonido en el aire.

 Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y  —
a la mejora de las condiciones de vida. Impacto en el 
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medio ambiente: contaminación acústica, sus fuentes y 
efectos. Aislamiento acústico.

4. óptica

Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz:  —
modelos corpuscular y ondulatorio. Dependencia de 
la velocidad de la luz con el medio en que se propa-
ga. Algunos fenómenos producidos con el cambio de 
medio: reflexión, refracción, absorción y dispersión.
Determinación experimental del índice de refracción 
de un vidrio.

 Óptica geométrica: comprensión de la visión y forma- —
ción de imágenes en espejos y lentes delgadas. Peque-
ñas experiencias con las mismas. Construcción de algún 
instrumento óptico.

 Estudio cualitativo del espectro visible y de los fenóme- —
nos de difracción, interferencias y dispersión de la luz 
blanca. El color.

 Aspectos físicos de la visión: defectos y su corrección. —

 Aplicaciones médicas y tecnológicas de la óptica. —

5. Interacción electromagnética

Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: in- —
tensidad de campo y potencial eléctrico. Teorema de 
Gauss. Campo eléctrico creado por una distribución 
continua de carga.

Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos.  —
Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas: 
experiencia de Oersted. Fuerzas magnéticas: ley de 
Lorentz e interacciones magnéticas entre corrientes 
rectilíneas, definición de Amperio. Experiencias con 
bobinas, imanes, motores, etc. Magnetismo natural. 
Analogías y diferencias entre campos gravitatorio, 
eléctrico y magnético.

 Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday  —
y Henry. Ley de Faraday y Lenz. Producción de energía 
eléctrica, impactos y sostenibilidad. Energía eléctrica 
de fuentes renovables.

 Aproximación histórica a la síntesis electromagnética  —
de Maxwell.

6. Introducción a la física moderna

La crisis de la física clásica. Postulados de la relati- —
vidad especial. Noción de simultaneidad, el tiempo y 
el espacio como conceptos ligados y relativos. Equi-
valencia masa-energía. Introducción a la teoría de la 
Relatividad General Repercusiones de la teoría de la 
relatividad.

 Insuficiencia de la Física clásica para explicar el efecto  —
fotoeléctrico y los espectros discontinuos. La disconti-
nuidad de la energía: el concepto de cuanto de Planck 
y Einstein. Hipótesis de De Broglie. Relaciones de in-
determinación. Valoración del desarrollo científico y 
tecnológico que supuso la física cuántica.

 física nuclear. La energía de enlace. Radioactividad:  —
tipos, repercusiones y aplicaciones. Reacciones nuclea-
res de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos.

 breve introducción al modelo estándar de partículas  —
elementales.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones y obtener y comunicar informa-
ción sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias básicas 
del trabajo científico, valorando las repercusiones sociales y 
medioambientales de la actividad científica con una perspecti-
va ética compatible con el desarrollo sostenible.

Este criterio, que ha de valorarse en relación con el res-
to de los criterios de evaluación, trata de evaluar si los estu-
diantes aplican los conceptos y las características básicas del 
trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y 
realizar trabajos prácticos. Para ello, se propondrán activida-
des de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, 
análisis cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, ela-
boración de estrategias, realización de experiencias en condi-
ciones controladas y reproducibles cumpliendo las normas de 
seguridad, análisis detenido de resultados y comunicación de 
conclusiones.

Asimismo, el alumno o la alumna deberá analizar la re-
percusión social de determinadas ideas científicas a lo largo 
de la historia, las consecuencias sociales y medioambientales 
del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y 
perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los 
problemas desde un punto de vista ético comprometido con la 
igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible.

También se evaluará la búsqueda y selección crítica de in-
formación en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, me-
diante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

En estas actividades se evaluará que el alumno o la alum-
na muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democrá-
ticos, igualitarios y favorables a la convivencia.

2. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación uni-
versal y aplicarla a la resolución de situaciones problemáticas 
de interés como la determinación de masas de cuerpos celes-
tes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los 
movimientos de planetas y satélites.

Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce 
y valora lo que supuso la gravitación universal en la ruptu-
ra de la barrera cielos-Tierra, las dificultades con las que se 
enfrentó y las repercusiones que tuvo, tanto teóricas, en las 
ideas sobre el Universo y el lugar de la Tierra en el mismo, co-
mo prácticas, en los satélites artificiales y en los viajes a otros 
planetas.

A su vez, se debe constatar si comprenden y distinguen los 
conceptos que describen la interacción gravitatoria (campo, 
energía y fuerza), realizan e identifican las representaciones 
gráficas en términos de líneas de campo, superficies equipo-
tenciales y gráficas potencial/distancia y saben aplicarlos al 
cálculo de la intensidad del campo gravitatorio creado por la 
Tierra u otros planetas. También se evaluará si calculan las 
características de una órbita estable para un satélite natural 
o artificial, así como la velocidad de escape para un astro o 
planeta cualquiera.

Asimismo se comprobará si los estudiantes han adquirido 
algunos conceptos acerca del origen y evolución del universo, 
como la separación de las galaxias, la evolución estelar, los 
agujeros negros, la materia oscura, etc.

3. Construir un modelo teórico que permita explicar las vi-
braciones de la materia y su propagación (ondas), aplicándolo 
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a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarro-
llos tecnológicos.

Se pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar un 
modelo sobre las vibraciones tanto macroscópicas como mi-
croscópicas, conocen y aplican las ecuaciones del movimiento 
vibratorio armónico simple e interpretan el fenómeno de re-
sonancia, realizando experiencias que estudien las leyes que 
cumplen los resortes y el péndulo simple.

También se evaluará si pueden elaborar un modelo sobre 
las ondas, y que saben deducir los valores de las magnitudes 
características de una onda armónica a partir de su ecuación y 
viceversa, explicar cuantitativamente algunas propiedades de 
las ondas, como la reflexión y refracción y cualitativamente 
otras, como las interferencias, la difracción, el efecto Doppler 
así como la generación y características de ondas estaciona-
rias. Por otra parte, se comprobará si realizan e interpretan 
correctamente experiencias realizadas con la cubeta de ondas 
o con cuerdas vibrantes.

También se valorará si reconocen el sonido como una 
onda longitudinal, relacionando la intensidad sonora con la 
amplitud, el tono con la frecuencia y el timbre con el tipo de 
instrumento, así como si describen los efectos de la contami-
nación acústica en la salud y como paliarlos. Por último, se 
constatará si determinan experimentalmente la velocidad del 
sonido en el aire y comprenden algunas de las aplicaciones 
más relevantes de los ultrasonidos (sonar, ecografía, litotricia, 
etc.).

4. Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulato-
rio) para explicar las distintas propiedades de la luz.

Este criterio trata de constatar que se conoce el debate 
histórico sobre la naturaleza de la luz y el triunfo del modelo 
ondulatorio. El alumnado deberá también describir el espec-
tro electromagnético, particularmente el espectro visible. Asi-
mismo se valorará si aplica las leyes de la reflexión y la refrac-
ción en diferentes situaciones como la reflexión total interna 
y sus aplicaciones, en particular la transmisión de información 
por fibra óptica.

También se valorará si es capaz de obtener imágenes con 
la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes delgadas, 
interpretándolas teóricamente en base a un modelo de rayos. 
Asimismo se constatará si es capaz de realizar actividades 
prácticas como la determinación del índice de refracción de 
un vidrio, el manejo de espejos, lentes delgadas, etc., así como 
construir algunos aparatos tales como un telescopio sencillo.

Por otra parte, se comprobará si interpreta correctamente 
el fenómeno de dispersión de la luz visible y fenómenos aso-
ciados y si relaciona la visión de colores con la frecuencia y 
explica por qué y cómo se perciben los colores de los objetos 
(por qué el carbón es negro, el cielo azul, etc). También se 
valorará si explica el mecanismo de visión del ojo humano y la 
corrección de los defectos más habituales.

Por último se evaluará si conoce y justifica, en sus aspec-
tos más básicos, las múltiples aplicaciones de la óptica en el 
campo de la fotografía, la comunicación, la investigación, la 
salud, etc.

5. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para 
superar las dificultades que plantea la interacción a distancia, 
calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas 
y la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes, así como jus-
tificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas.

Con este criterio se pretende comprobar si los estudian-
tes son capaces de determinar los campos eléctricos o mag-
néticos producidos en situaciones simples (una o dos cargas, 

corrientes rectilíneas) y las fuerzas que ejercen dichos campos 
sobre otras cargas o corrientes (definición de amperio). Es-
pecialmente, deben comprender el movimiento de las cargas 
eléctricas bajo la acción de campos uniformes y el funciona-
miento de aceleradores de partículas, tubos de televisión, etc. 
También se evaluarán los aspectos energéticos relacionados 
con los campos eléctrico y magnético.

Además, se valorará si utilizan y comprenden el funciona-
miento de electroimanes, motores, instrumentos de medida, 
como el galvanómetro, así como otras aplicaciones de interés 
de los campos eléctrico y magnético

6. Explicar la producción de corriente mediante variaciones 
del flujo magnético y algunos aspectos de la síntesis de Maxwell, 
como la predicción y producción de ondas electromagnéticas 
y la integración de la óptica en el electromagnetismo.

Se trata de evaluar si se explica la inducción electromagné-
tica y la producción de campos electromagnéticos, realizando 
e interpretando experiencias como las de Faraday, la construc-
ción de un transformador, de una dinamo o de un alternador.

También si se justifica críticamente las mejoras que pro-
ducen algunas aplicaciones relevantes de estos conocimien-
tos (la utilización de distintas fuentes para obtener energía 
eléctrica con el alternador como elemento común, o de las 
ondas electromagnéticas en la investigación, la telecomunica-
ción (telefonía móvil) , la medicina (rayos X y rayos , etc.) 
y los problemas medioambientales y de salud que conllevan 
(efectos de los rayos UVA sobre la salud y la protección que 
brinda la capa de ozono).

7. Utilizar los principios de la relatividad especial para 
explicar una serie de fenómenos: la dilatación del tiempo, la 
contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.

A través de este criterio se trata de comprobar que el alum-
nado enuncia los postulados de Einstein y valora su repercu-
sión para superar algunas limitaciones de la Física clásica (por 
ejemplo, la existencia de una velocidad límite o el incumpli-
miento del principio de relatividad de Galileo por la luz), el 
cambio que supuso en la interpretación de los conceptos de 
espacio, tiempo, momento lineal (cantidad de movimiento) 
y energía y sus múltiples implicaciones, no sólo en el campo 
de las ciencias (la física nuclear o la astrofísica) sino también 
en otros ámbitos de la cultura. El alumnado debe interpretar 
cualitativamente las implicaciones que tiene la relatividad so-
bre el concepto de simultaneidad, la medida de un intervalo 
de tiempo o una distancia y el conocimiento cuantitativo de la 
equivalencia masa–energía. Además se valorará si reconocen 
los casos en que es válida la Física clásica como aproximación 
a la física relativista cuando las velocidades y energías son 
moderadas

8. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su 
origen en la búsqueda de solución a los problemas planteados 
por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléc-
trico, etc., y que dio lugar a la física cuántica y a nuevas y 
notables tecnologías.

Este criterio evaluará si los estudiantes reconocen el pro-
blema planteado a la física clásica por fenómenos como los 
espectros, el efecto fotoeléctrico, etc. y comprenden que los 
fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni partículas según 
la noción clásica, sino que son objetos nuevos con un com-
portamiento nuevo, el cuántico, y que para describirlo fue 
necesario construir un nuevo cuerpo de conocimientos que 
permite una mejor comprensión de la materia y el cosmos, 
la física cuántica. El alumnado debe valorar el gran impulso 
dado por esta nueva revolución científica al desarrollo cien-
tífico y tecnológico, ya que gran parte de las nuevas tecnolo-
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gías se basan en la física cuántica: las células fotoeléctricas, 
los microscopios electrónicos, el láser, la microelectrónica, los 
ordenadores, etc.

También se evaluará si son capaces de resolver problemas 
relacionados con el efecto fotoeléctrico, saben calcular la lon-
gitud de onda asociada a una partícula en movimiento e inter-
pretan las relaciones de incertidumbre. Asimismo se valorará 
si reconocen las condiciones en que es válida la física clásica 
como aproximación a la Física cuántica

9. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la 
energía de enlace de los núcleos y su estabilidad, las reaccio-
nes nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y 
repercusiones.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado reconoce 
la necesidad de una nueva interacción que justifique la estabi-
lidad nuclear, describe los fenómenos de radiactividad natural 
y artificial, es capaz de interpretar la estabilidad de los núcleos 
a partir del cálculo de las energías de enlace y conoce algunos 
de los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y 
las reacciones nucleares. También si es capaz de utilizar es-
tos conocimientos para la comprensión y valoración de pro-
blemas de interés, como las aplicaciones de los radioisótopos 
(en medicina, arqueología, industria, etc.) o el armamento y 
reactores nucleares, siendo conscientes de sus riesgos y reper-
cusiones (residuos de alta actividad, problemas de seguridad, 
etc.). Se valorará si son capaces de describir los últimos consti-
tuyentes de la materia y el modo en que interaccionan.

fíSICA y QUíMICA

La materia de física y química ha de continuar facilitando 
la impregnación en la cultura científica, iniciada en la etapa 
anterior, para lograr una mayor familiarización con la natura-
leza de la actividad científica y tecnológica y la adquisición de 
las competencias que dicha actividad conlleva. Al mismo tiem-
po, esta materia, de la modalidad de Ciencias y tecnología, ha 
de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudian-
tes hacia las ciencias físico químicas, poniendo énfasis en una 
visión de las mismas que permita comprender su dimensión 
social y, en particular, el papel jugado en las condiciones de 
vida y en las concepciones de los seres humanos.

Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación 
del alumnado para su participación como ciudadanos y ciuda-
danas y, en su caso, como miembros de la comunidad cientí-
fica en la necesaria toma de decisiones en torno a los graves 
problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. Por esta 
razón el desarrollo de la materia debe prestar atención a las 
relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambien-
te, y contribuir, en particular, a que los alumnos y alumnas 
conozcan aquellos problemas, sus causas y medidas necesarias 
-en los ámbitos tecnocientífico, educativo y político- con una 
perspectiva ética, para hacerles frente y avanzar hacia un fu-
turo sostenible, valorando la aportación de hombres y mujeres 
al conocimiento científico y superando los prejuicios y discri-
minaciones hacia éstas a lo largo de la historia.

Los contenidos de la materia se organizan en bloques re-
lacionados entre sí. En el primer bloque se presentan aquellos 
contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos 
con las estrategias básicas de la actividad científica y con el 
desarrollo de actitudes democráticas, el espíritu crítico, el 
trabajo en equipo y la no discriminación. Los contenidos de 
este bloque, por su carácter transversal, deberán ser tenidos 
en cuenta al desarrollar el resto.

En la primera parte, dedicada a la física, los contenidos 
se estructuran en torno a la mecánica y la electricidad. La me-
cánica se inicia con una profundización en el estudio del mo-

vimiento y las causas que lo modifican con objeto de mostrar 
el surgimiento de la ciencia moderna y su ruptura con dog-
matismos y visiones simplistas de sentido común. Se trata de 
una profundización del estudio realizado en el último curso 
de la Educación secundaria obligatoria, con una aproximación 
más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía 
para el estudio de los cambios. Ello ha de permitir una mejor 
comprensión de los principios de la dinámica y de conserva-
ción y transformación de la energía y de las repercusiones teó-
ricas y prácticas del cuerpo de conocimientos construido.

El estudio de la electricidad que se realiza a continuación 
ha de contribuir a un mayor conocimiento de la estructura 
de la materia y a la profundización del papel de la energía 
eléctrica en las sociedades actuales, estudiando su generación, 
consumo y las repercusiones de su utilización.

En la segunda parte, dedicada a la química, los contenidos 
se estructuran alrededor de dos grandes apartados. El prime-
ro profundiza en la teoría atómico-molecular de la materia 
partiendo de conocimientos abordados en la etapa anterior, y 
en la estructura del átomo, que permitirá explicar la semejan-
za entre las distintas familias de elementos, los enlaces y las 
transformaciones químicas.

El segundo apartado profundiza en el estudio de la quími-
ca del carbono, iniciado en el curso anterior, y ha de permitir 
que el alumnado comprenda la importancia de las primeras 
síntesis de sustancias orgánicas (lo que supuso la superación 
del vitalismo que negaba la posibilidad de dicha síntesis) que 
contribuyeron a la construcción de una imagen unitaria de la 
materia e impulsando la síntesis de nuevos materiales de gran 
importancia por sus aplicaciones. Este estudio de las sustan-
cias orgánicas dedicará una atención particular a la proble-
mática del uso de los combustibles fósiles y la necesidad de 
soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible.

Orientaciones metodológicas

La LOE establece como principios pedagógicos en el Ba-
chillerato que las actividades educativas deberán favorecer 
la capacidad de los alumnos y alumnas para aprender por sí 
mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 
investigación apropiados. Además se indica que en las distin-
tas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el 
interés y el hábito por la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.

La física y la Química son ciencias que pretenden dar res-
puestas científicas a muchos fenómenos que se nos presentan 
como inexplicables y confusos. Por lo tanto, la metodología 
didáctica de esta materia debe contribuir a consolidar en el 
alumnado un pensamiento abstracto que les permita com-
prender la complejidad de los problemas científicos actuales y 
el significado profundo de las teorías y modelos que son fun-
damentales para intentar comprender el Universo.

Asimismo, el desarrollo de la materia debe contribuir a 
afianzar en el alumnado la comprensión de las formas meto-
dológicas que utiliza la ciencia para abordar distintas situa-
ciones y problemas, poniendo en práctica formas de razonar 
y herramientas intelectuales que les permita analizar desde 
un punto de vista científico cualquier situación a la que deban 
enfrentarse a lo largo de su vida.

Los estudiantes que cursan esta materia tienen un conoci-
miento elemental tanto de los conceptos básicos como de las 
estrategias propias de las ciencias experimentales. Basándose 
en estos aprendizajes el estudio de la física y la química tie-
ne que promover el interés por buscar respuestas científicas y 
contribuir a que el alumnado adquiera las competencias pro-
pias de la actividad científica y tecnológica.
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La Física y la Química son ante todo ciencias experimen-
tales y esta idea debe presidir cualquier decisión metodológi-
ca. El planteamiento de situaciones de aprendizaje en las que 
se puedan aplicar diferentes estrategias para la resolución de 
problemas, que incluyan el razonamiento de los mismos y la 
aplicación de algoritmos matemáticos, se considera necesario 
para adquirir algunas destrezas y conocimientos de la materia. 
No obstante, es el momento de poner énfasis en problemas 
abiertos y actividades de laboratorio concebidas como investi-
gaciones, que representen situaciones más o menos realistas, 
de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y 
motivadora investigación, por sencilla que sea.

Como complemento al trabajo experimental del laborato-
rio pueden aprovecharse numerosos programas informáticos 
interactivos que pueden aplicarse al análisis de fenómenos 
físicos y químicos y que pueden convertir la pantalla de un 
ordenador en un laboratorio virtual. Del mismo modo, la ad-
quisición de destrezas en el empleo de programas de cálculo u 
otras herramientas tecnológicas, permite dedicar más tiempo 
en el aula al razonamiento, al análisis de problemas, a la plani-
ficación de estrategias para su resolución y a la valoración de 
la pertinencia de los resultados obtenidos.

La materia debe contribuir a la percepción de la ciencia 
como un conocimiento riguroso pero, necesariamente provi-
sional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económi-
cos y éticos que le transmiten su valor cultural.

El conocimiento científico ha contribuido a la libertad de 
la mente humana y a la extensión de los derechos humanos, 
no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras que no 
deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates esenciales para el avance de 
la ciencia, la percepción de la contribución de las mujeres y 
los hombres al desarrollo de la ciencia, y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales 
contribuyen a entender algunas situaciones sociales de épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual.

En este sentido, durante el desarrollo de la materia de-
ben visualizarse, tanto las aportaciones de las mujeres al 
conocimiento científico como las dificultades históricas que 
han padecido para acceder al mundo científico y tecnológi-
co. Asimismo, el análisis desde un punto de vista científico 
de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos 
y cotidianos, ayuda a acercar la física y la química a aquellas 
personas que la perciben como característica de ámbitos leja-
nos, extraños o exclusivos, de los que tradicionalmente se han 
visto excluidas.

El conocimiento científico juega un importante papel en 
la participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas 
en la toma fundamentada de decisiones dentro de una socie-
dad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia debe 
abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
más recientes investigaciones, valorando la importancia de 
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido 
ético.

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación 
razonada sobre estas cuestiones referidas a la relación entre 
ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben em-
plearse informaciones bien documentadas de fuentes diver-
sas. Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo au-
tónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio 
bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de 
documentos, artículos de revistas de carácter científico, libros 
o informaciones obtenidas a través de tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, consolidando las destrezas 

necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y 
almacenar la información.

Asimismo, la presentación oral y escrita de información 
mediante exposiciones orales, informes monográficos o tra-
bajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, 
empleando la terminología adecuada, aprovechando los re-
cursos de las tecnologías de la información y la comunicación, 
contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las rela-
cionadas con el tratamiento de la información.

Debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la 
interacción y el dialogo entre iguales y con el profesorado con 
el fin de promover la capacidad para expresar oralmente las 
propias ideas en contraste con las de las demás personas, de 
forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos 
cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equita-
tivo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, 
el contraste respetuoso de pareceres y la adopción consen-
suada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de los futuros ciudadanos 
y ciudadanas maduros y responsables y su integración en una 
sociedad democrática.

Objetivos

La enseñanza de la física y química en el bachillerato ten-
drá como finalidad contribuir al desarrollo de las siguientes 
capacidades.

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más im-
portantes y generales de la física y la Química, así como las 
estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener 
una visión global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y 
de su papel social, de obtener una formación científica básica 
y de generar interés para poder desarrollar estudios posterio-
res más específicos.

2. Comprender vivencialmente la importancia de la física 
y la Química para abordar numerosas situaciones cotidianas, 
así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en 
su caso, futuros científicos y científicas, en la necesaria toma 
de decisiones fundamentadas en torno a problemas locales 
y globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir a 
construir un futuro sostenible, participando en la conserva-
ción, protección y mejora del medio natural y social.

3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de inves-
tigación propias de las ciencias (planteamiento de problemas, 
formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de infor-
mación; elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales; realización de experimentos en condiciones 
controladas y reproducibles, análisis de resultados, etc.) rela-
cionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos 
y considerando su contribución a la construcción de cuerpos 
coherentes de conocimientos y a su progresiva interconexión.

4. Familiarizarse con la terminología científica para po-
der emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito 
científico, así como para poder explicar expresiones científicas 
del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con 
la científica.

5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, para realizar simulaciones, tratar 
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, 
evaluar su contenido y adoptar decisiones.

6. Familiarizarse con el diseño y realización de experimen-
tos físicos y químicos, utilizando la tecnología adecuada para 
un funcionamiento correcto, con una atención particular a las 
normas de seguridad de las instalaciones.
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7. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo 
científico, como actividad en permanente proceso de cons-
trucción, analizando y comparando hipótesis y teorías contra-
puestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como 
valorar las aportaciones de los grandes debates científicos al 
desarrollo del pensamiento humano.

8. Apreciar la dimensión cultural de la física y la Química 
para la formación integral de las personas, así como saber va-
lorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente, 
contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el im-
pulso de desarrollos científicos, sujetos a los límites de la bios-
fera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a 
hacer frente a los graves problemas que hipotecan su futuro y 
a la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones 
que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado 
el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos, es-
pecialmente a mujeres a lo largo de la historia.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de las estrategias básicas de la actividad  —
científica tales como el planteamiento de problemas y 
la toma de decisiones acerca del interés y la convenien-
cia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elabo-
ración de estrategias para su resolución, realización de 
diseños experimentales teniendo en cuenta las normas 
de seguridad en los laboratorios y análisis de los resul-
tados y de su fiabilidad.

 búsqueda, selección y comunicación de información y  —
de resultados utilizando la terminología adecuada. Cita 
adecuada de autores y fuentes.

 Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la 
resolución pacífica de los conflictos.

 Valoración de los métodos y logros de la Física y quí- —
mica y evaluación de sus aplicaciones tecnológicas, 
teniendo en cuenta sus impactos medioambientales y 
sociales.

 Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejui- —
cios que supongan algún tipo de discriminación.

2. Estudio del movimiento

 Importancia del estudio de la cinemática en la vida co- —
tidiana y en el surgimiento de la ciencia moderna.

 Sistemas de referencia inerciales. Magnitudes necesa- —
rias para la descripción del movimiento. Iniciación al 
carácter vectorial de las magnitudes que intervienen.

 Revisión del movimiento rectilíneo y uniforme y estu- —
dio de los movimientos rectilíneo uniformemente ace-
lerado y circular uniforme. Estudio experimental de un 
movimiento uniformemente acelerado.

 Las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cine- —
mática y de la ciencia en general. Superposición de 
movimientos uniformes y acelerados. Lanzamientos 
horizontal y oblicuo.

3. Dinámica

 De la idea de fuerza de la física aristotélico-escolástica  —
al concepto de fuerza como interacción. Interacciones 
básicas en la naturaleza y características de las mismas

 Revisión y profundización de las leyes de la dinámica  —
de Newton. Momento lineal (cantidad de movimien-

to) y principio de conservación, estudio de choques y 
explosiones. La fuerza como variación temporal del 
momento lineal.

 Interacción gravitatoria. Importancia de la ley de la  —
gravitación universal.

 Estudio de algunas situaciones dinámicas de interés:  —
peso, fuerzas de fricción, tensiones y fuerzas elásticas. 
Dinámica del movimiento circular uniforme.

 Importancia de la educación vial. Estudio de situacio- —
nes cinemáticas y dinámicas de interés, como el espacio 
y el tiempo de frenado, la influencia de la velocidad en 
un choque, las fuerzas implicadas, etc.

4. La energía y su transferencia: trabajo y calor

 Revisión y profundización de los conceptos de energía,  —
trabajo y calor y sus relaciones. Eficacia en la realiza-
ción de trabajo: potencia. Formas de energía: energía 
cinética y teorema de la energía cinética, fuerzas con-
servativas y energía potencial (gravitatoria y elástica), 
energía mecánica.

 Principio de conservación y transformación de la ener- —
gía. Primer principio de la termodinámica. Degrada-
ción de la energía.

5. Electricidad

Revisión de la fenomenología de la electrización y la  —
naturaleza eléctrica de la materia ordinaria.

 La interacción electrostática. Introducción al estudio  —
del campo eléctrico; concepto de potencial.

 La corriente eléctrica; ley de Ohm; asociación de resis- —
tencias. Efectos energéticos de la corriente eléctrica. 
Aplicaciones. Generadores y receptores de corriente. 
fuerza electromotriz y contraelectromotriz.

 La energía eléctrica en las sociedades actuales: pro- —
fundización en el estudio de su generación, transporte, 
consumo y en las repercusiones de su utilización.

6. teoría atómico molecular de la materia

Revisión y profundización de la teoría atómica de Dal- —
ton. Interpretación de las leyes básicas asociadas a su 
establecimiento. Ley de los volúmenes de combinación. 
Ley de Avogadro.

 Masas atómicas y moleculares. La cantidad de sustan- —
cia y su unidad, el mol.

 Relaciones presión, volumen y temperatura para un  —
gas ideal. Ecuación de estado de los gases ideales. 
Aplicaciones.

 Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  —
Significado de las fórmulas químicas.

 Disoluciones. Expresión de la concentración. Prepara- —
ción en el laboratorio de disoluciones de concentración 
determinada: uso de la concentración molar.

7. El átomo y sus enlaces

 Primeros modelos atómicos: thomson y Rutherford. —

 Los espectros y el modelo atómico de Bohr. Distribu- —
ción electrónica en niveles energéticos. Introducción 
cualitativa al modelo cuántico. Aproximación al con-
cepto de orbital.
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 Abundancia e importancia de los elementos en la na- —
turaleza. El sistema periódico. Relación del sistema 
periódico con la estructura electrónica de los átomos.

 Enlaces iónico, covalente, metálico e intermoleculares.  —
Justificación de algunas propiedades de las sustancias.

 formulación y nomenclatura de los elementos y  —
compuestos inorgánicos, siguiendo las normas de la 
IUPAC.

8. Estudio de las transformaciones químicas

 Importancia del estudio de las transformaciones quí- —
micas y sus implicaciones.

 La reacción química. Ajuste de ecuaciones químicas.  —
Tipos de reacciones: combustión y ácido base.

 Interpretación microscópica de las reacciones quími- —
cas. Velocidad de reacción. factores de los que depen-
de: hipótesis y puesta a prueba experimental.

 Estequiometría de las reacciones. Reacciones con  —
reactivos impuros y disoluciones. Procesos con reactivo 
limitante. Rendimiento de una reacción.

 Química e industria: materias primas y productos de  —
consumo. Implicaciones de la química industrial.

 Valoración de algunas reacciones químicas que, por  —
su importancia biológica, industrial o repercusión 
ambiental, tienen mayor interés en nuestra sociedad. 
La industria química en el Principado de Asturias. El 
papel de la Química en la construcción de un futuro 
sostenible.

9. Introducción a la química orgánica

 Orígenes de la química orgánica: superación de la ba- —
rrera del vitalismo. Importancia y repercusiones de las 
síntesis orgánicas.

 Posibilidades de combinación del átomo de carbono.  —
Introducción a la formulación de los compuestos de 
carbono. Isomería estructural.

 Los hidrocarburos: aplicaciones, propiedades y reac- —
ciones químicas. Fuentes naturales de hidrocarburos. 
El petróleo y el gas natural: sus aplicaciones. Reper-
cusiones socioeconómicas, éticas y medioambientales 
asociadas al uso de combustibles fósiles en las fases de 
extracción, transporte y transformación. Efecto inver-
nadero y lluvia ácida.

El desarrollo de los compuestos orgánicos de síntesis:  —
de la revolución de los nuevos materiales a los contami-
nantes orgánicos permanentes, como insecticidas tóxi-
cos, polímeros no degradables, etc. Ventajas e impacto 
sobre la sostenibilidad.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones y obtener y comunicar información 
sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las estrategias 
básicas del trabajo científico, valorando las repercusiones so-
ciales y medioambientales de la actividad científica con una 
perspectiva ética compatible con el desarrollo sostenible.

Este criterio, que ha de valorarse en relación con el res-
to de los criterios de evaluación, trata de evaluar si los estu-
diantes aplican los conceptos y las características básicas del 
trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y 
realizar trabajos prácticos. Para ello, se propondrán activida-
des de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, 
análisis cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, ela-

boración de estrategias, realización de experiencias en condi-
ciones controladas y reproducibles cumpliendo las normas de 
seguridad, análisis detenido de resultados y comunicación de 
conclusiones.

Asimismo, el alumno o la alumna deberá analizar la re-
percusión social de determinadas ideas científicas a lo largo 
de la historia, las consecuencias sociales y medioambientales 
del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y 
perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los 
problemas desde un punto de vista ético comprometido con la 
igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible.

También se evaluará la búsqueda y selección crítica de in-
formación en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, me-
diante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

En estas actividades se evaluará que el alumno o la alum-
na muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democrá-
ticos, igualitarios y favorables a la convivencia.

2. Aplicar estrategias características de la actividad cientí-
fica al estudio de los movimientos estudiados: uniforme, recti-
líneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado.

Se trata de evaluar si el alumnado comprende la impor-
tancia de los diferentes tipos de movimientos estudiados y es 
capaz de resolver problemas de interés en relación con los 
mismos poniendo en práctica estrategias básicas del trabajo 
científico.

También se evaluará la obtención experimental de datos 
posición–tiempo de un movimiento y la deducción a partir de 
ellos de las características del mismo. Se valorará asimismo si 
conoce las aportaciones de Galileo al desarrollo de la cine-
mática y al nacimiento de la metodología científica, así como 
las dificultades a las que tuvo que enfrentarse; en particular 
si comprende la superposición de movimientos, introducida 
para el estudio de los lanzamientos horizontal y oblicuo, como 
origen histórico y fundamento del cálculo vectorial.

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, co-
mo resultado de interacciones entre ellos, y aplicar el principio 
de conservación del momento lineal, para explicar situaciones 
dinámicas cotidianas.

Se evaluará la comprensión del concepto newtoniano de 
interacción y de los efectos de fuerzas sobre cuerpos en si-
tuaciones cotidianas como, por ejemplo, las que actúan so-
bre un ascensor, un objeto que ha sido lanzado verticalmente, 
cuerpos apoyados o colgados, móviles que toman una curva, 
que se mueven por un plano (horizontal o inclinado) con ro-
zamiento, etc., utilizando sistemáticamente los diagramas de 
fuerzas.

Se evaluará así si los estudiantes son capaces de aplicar 
el principio de conservación del momento lineal (cantidad de 
movimiento) en situaciones de interés como choques unidi-
reccionales, retroceso de las armas de fuego, propulsión de 
cohetes o explosiones, sabiendo previamente precisar el siste-
ma sobre el que se aplica.

Se valorará la realización de actividades prácticas como el 
estudio experimental de las fuerzas elásticas o de las fuerzas 
de rozamiento. También se valorará si describen y analizan los 
factores físicos que determinan las limitaciones de velocidad 
en el tráfico (estado de la carretera, neumáticos, etc.) y la ne-
cesidad objetiva de considerarlos justificando, por ejemplo, el 
uso del cinturón de seguridad.
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4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus rela-
ciones, en el estudio de las transformaciones y el principio de 
conservación y transformación de la energía en la resolución 
de problemas de interés teórico práctico.

Se trata de comprobar si los estudiantes comprenden en 
profundidad los conceptos de energía, trabajo y calor y sus 
relaciones, en particular las referidas a los cambios de energía 
cinética, potencial y total del sistema, así como si son capaces 
de aplicar el principio de conservación y transformación de la 
energía y comprenden la idea de degradación.

Se valorará si analizan los accidentes de tráfico desde el 
punto de vista energético y justifican los dispositivos de segu-
ridad (carrocerías deformables, cascos, etc.) para minimizar 
los daños a las personas.

Se valorará también si han adquirido una visión global de 
los problemas asociados a la obtención y uso de los recursos 
energéticos y los debates actuales en torno a los mismos, así 
como si son conscientes de la responsabilidad, tanto indivi-
dual como colectiva, en la búsqueda de soluciones, mostrando 
actitudes y comportamientos coherentes.

5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos aso-
ciados, así como sus repercusiones, y aplicar estrategias de la 
actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos 
eléctricos.

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes 
son capaces de reconocer la naturaleza eléctrica de la materia 
ordinaria y aplican la ley de Coulomb. También se valorará 
si identifican los elementos básicos de un circuito eléctrico, 
definen y conocen las unidades de las magnitudes que lo ca-
racterizan y las relaciones entre ellas, aplicando estos conoci-
mientos a la resolución de ejercicios y cuestiones, incluida la 
realización de balances energéticos para resolver circuitos que 
incluyan pilas, resistencias y motores.

Los estudiantes deben plantear y resolver problemas de 
interés en torno a la corriente eléctrica como: cálculo del 
consumo de energía eléctrica de cualquier electrodoméstico, 
utilización de los aparatos de medida más comunes e inter-
pretación, diseño y montaje de diferentes tipos de circuitos 
eléctricos, teniendo en cuenta las normas de seguridad.

Se valorará, asimismo, si comprenden los efectos energé-
ticos de la corriente eléctrica analizando críticamente la pro-
ducción y el consumo de la energía eléctrica, su importancia 
y sus consecuencias socioeconómicas en el contexto de un de-
sarrollo sostenible.

6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volu-
métricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto de cantidad de 
sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y 
moleculares.

Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de 
interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas 
de combinación entre gases, teniendo en cuenta la teoría ató-
mica de Dalton y las hipótesis de Avogadro.

Asimismo, deberá comprobarse que comprenden la im-
portancia y el significado de la magnitud cantidad de sustan-
cia y su unidad, el mol, y son capaces de determinarla en una 
muestra, tanto si la sustancia se encuentra sólida, gaseosa o 
en disolución. Deberán establecer equivalencias entre moles, 
gramos, número de moléculas y número de átomos

También se evaluará el conocimiento y aplicación de las 
leyes de los gases y la realización de experiencias para su com-
probación. Asimismo se valorará si aplican el concepto de 
mol a la determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
Además, se comprobará si son capaces de preparar en el la-

boratorio disoluciones de una concentración dada a partir de 
la información que aparece en las etiquetas de los envases de 
distintos productos.

7. Justificar la existencia y evolución de los modelos ató-
micos, valorando el carácter tentativo y abierto del trabajo 
científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las 
partículas constituyentes de las sustancias de forma que se 
puedan explicar sus propiedades.

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de iden-
tificar qué hechos llevaron a cuestionar un modelo atómico 
y a concebir y adoptar otro que permitiera explicar nuevos 
fenómenos, reconociendo el carácter hipotético del conoci-
miento científico, sometido a continua revisión. Se evaluará 
la descripción de la composición del núcleo y de la corteza de 
un átomo o ion. También se evaluará si es capaz de explicar el 
sistema periódico relacionándolo con la estructura electróni-
ca de los átomos, y valorar su importancia en el desarrollo de 
la Química. Asimismo, se comprobará si describe y diferencia 
los enlaces iónico, covalente, metálico e intermolecular y pue-
de interpretar con ellos el comportamiento de diferentes tipos 
de sustancias y su formulación.

8. Reconocer la importancia del estudio de las transforma-
ciones químicas y sus repercusiones, interpretar microscópica-
mente una reacción química utilizando el modelo de choques 
entre partículas, emitir hipótesis sobre los factores de los que 
depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a prue-
ba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos de interés 
práctico.

Se evaluará si el alumnado valora la importancia y utili-
dad del estudio de transformaciones químicas en la sociedad 
actual, tales como las combustiones y las reacciones ácido 
base, así como ejemplos llevados a cabo en experiencias de 
laboratorio y en la industria química. Se valorará si reconoce 
el tipo de reacción química, la ajusta e interpreta microscópi-
camente. Si comprende el concepto de velocidad de reacción, 
es capaz de predecir y poner a prueba los factores de los que 
depende, y valora su importancia en procesos cotidianos. Asi-
mismo se comprobará si resuelve problemas sobre las cantida-
des de sustancia de productos y reactivos que intervienen en 
los procesos químicos y la energía implicada en ellos.

También se evaluará si el alumnado reconoce las apli-
caciones de las reacciones químicas a las industrias quími-
cas más representativas en la actualidad, especialmente las 
del Principado de Asturias, valorando sus posibles impactos 
medioambientales y los medios que se pueden utilizar para 
minimizarlos.

9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hi-
drocarburos así como su importancia social y económica, saber 
formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y 
valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas 
y sus repercusiones.

Se evaluará si los estudiantes valoran lo que supuso la su-
peración de la barrera del vitalismo, así como el espectacular 
desarrollo posterior de las síntesis orgánicas y sus repercusio-
nes (nuevos materiales, contaminantes orgánicos permanen-
tes, etc.). A partir de las posibilidades de combinación entre 
el carbono y el hidrógeno, el alumnado ha de ser capaz de 
escribir y nombrar los hidrocarburos de cadena lineal y rami-
ficados, identificar y justificar sus propiedades físicas y quí-
micas, incluyendo reacciones de combustión y de adición al 
doble enlace.

También identificarán las principales fracciones de la 
destilación del petróleo, sus aplicaciones en la obtención de 
muchos de los productos de consumo cotidiano (industria pe-
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troquímica), valorando su importancia social y económica, las 
repercusiones de su utilización y agotamiento y la necesidad 
de investigaciones en el campo de la química orgánica que 
puedan contribuir a la sostenibilidad. Asimismo, los estudian-
tes valorarán, especialmente, la influencia decisiva que tiene 
en el cambio climático el uso de combustibles fósiles.

MAtEMÁtICAS I y II

(La materia Matemáticas II requiere conocimientos in-
cluidos en Matemáticas I)

Introducción

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de cono-
cimientos basados en el estudio de patrones y relaciones in-
herentes a estructuras abstractas. Aunque se desarrollen con 
independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y 
son de suma utilidad para representarla.

Nacen de la necesidad de resolver problemas prácticos y 
se sustentan por su capacidad para tratar, explicar, predecir 
y modelar situaciones reales y dar rigor a los conocimientos 
científicos. Su estructura se halla en continua evolución, tanto 
por la incorporación de nuevos conocimientos como por su 
constante interrelación con otras áreas, especialmente en el 
ámbito de la ciencia y la técnica.

Participar en la adquisición del conocimiento matemático 
consiste en el dominio de su «forma de hacer». Este «saber 
hacer matemáticas» es un proceso laborioso que comienza por 
una intensa actividad sobre elementos concretos, con objeto 
de crear intuiciones previas necesarias para la formalización. 
A menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios 
para la práctica de estrategias, para incitar a la exploración, la 
formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la conso-
lidación de los conceptos ya adquiridos.

Las Matemáticas presentadas en variedad de contextos 
deberán contribuir a la construcción de una ciudadanía demo-
crática, con una conciencia cívica responsable, que defiendan 
los derechos humanos y participen en el desarrollo de una so-
ciedad justa, equitativa, crítica y creativa.

Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes 
y conexiones mentales cuyo alcance transciende el ámbito de 
esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos 
—aquellos donde la dificultad está en encuadrarlos y encon-
trar una estrategia de resolución—, generan hábitos de in-
vestigación y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a 
situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los niveles 
previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herra-
mientas, enriqueciendo el abanico de problemas abordables y 
la profundización en los conceptos implicados.

Además de la importancia instrumental de las Matemáti-
cas, hay que resaltar también su valor formativo en aspectos 
tan importantes como el desarrollo de aquellas capacidades 
personales y sociales que contribuyan a formar personas au-
tónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas, participa-
tivas, solidarias, tolerantes y emprendedoras; así como en la 
búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creati-
vidad y la capacidad para afrontar los retos con imaginación y 
abordar los problemas con garantías de éxito.

La resolución de problemas tiene carácter transversal y 
será objeto de estudio relacionada e integrada en los conteni-
dos de la materia. Las estrategias que se desarrollan constitu-
yen una parte esencial de la educación matemática y activan 
las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas en contextos reales. La resolución de 
problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una 
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la crea-

tividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, la valoración 
de las ideas ajenas, la resolución pacífica de conflictos, la ha-
bilidad para expresar las ideas propias con confianza y argu-
mentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores 
cometidos.

Las definiciones formales, las demostraciones (reducción 
al absurdo, contraejemplos) y los encadenamientos lógicos 
(implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y con-
fieren solidez a las técnicas aplicadas. Sin embargo, éste es el 
primer momento en que el alumnado se enfrenta con cierta 
seriedad al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe 
ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar 
la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investi-
gación necesario para alcanzarlas, o el rigor de los razona-
mientos que las sustentan. Deberá valorarse la capacidad para 
comunicar con eficacia esas ideas aunque sea de manera no 
formal. Lo importante es que el estudiante encuentre en al-
gunos ejemplos la necesidad de la existencia de este lenguaje 
para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de 
universalidad, independizándolas del lenguaje natural.

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de cal-
culadoras y aplicaciones informáticas deben servir de ayuda 
tanto para la mejor comprensión de conceptos y la resolución 
de problemas como para el procesamiento de cálculos com-
plejos, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cál-
culo manual introducido en progresiva complejidad.

Por último, es importante presentar la matemática como 
una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e in-
mutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un 
largo camino conceptual, una elaboración intelectual de enor-
me magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia 
hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.

Los contenidos de Matemáticas, como materia de moda-
lidad en el bachillerato de Ciencias y tecnología, giran so-
bre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos 
cuentan con el necesario apoyo instrumental de la aritmética, 
el álgebra y las estrategias propias de la resolución de proble-
mas. En Matemáticas I, los contenidos relacionados con las 
propiedades generales de los números y su relación con las 
operaciones, más que en un momento determinado deben ser 
trabajados en función de las necesidades que surjan en cada 
momento concreto. A su vez, estos contenidos se complemen-
tan con nuevas herramientas para el estudio de la Estadística 
y la Probabilidad, completando así todos los campos introdu-
cidos en la Educación secundaria obligatoria.

La introducción de matrices e integrales en Matemáticas 
II aportará nuevas y potentes herramientas para la resolución 
de problemas geométricos y funcionales. Estos contenidos 
proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores 
como para la actividad profesional.

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. 
Se pretende que los estudiantes sean capaces de distinguir las 
características de las familias de funciones a partir de su re-
presentación gráfica, así como las variaciones que sufre la grá-
fica de una función al componerla con otra o al modificar de 
forma continua algún coeficiente en su expresión algebraica. 
Con la introducción de la noción intuitiva de límite y geomé-
trica de derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesi-
mal en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del 
comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimis-
mo, se pretende que alumnos y alumnas apliquen estos cono-
cimientos a la interpretación del fenómeno modelado.

Los contenidos se distribuyen en varios bloques, pero será 
la programación docente la que definirá cómo se introducen 
dichos contenidos a lo largo del curso, entendiendo que la se-
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cuenciación en bloques de contenidos no es un orden preesta-
blecido que haya que mantener obligatoriamente. Uno de es-
tos bloques hace referencia a contenidos comunes para cada 
uno de los cursos, en el que se plantean procedimientos relati-
vos a la resolución de problemas, al uso de variados recursos o 
actitudes que han de desarrollar alumnos y alumnas a lo largo 
de la etapa. La programación docente definirá cómo se tienen 
en cuenta aspectos de carácter trasversal en el desarrollo del 
resto de los bloques.

No se trata de que los estudiantes posean muchas herra-
mientas matemáticas, sino las estrictamente necesarias y que 
las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nue-
vas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay 
más alejado del «pensar matemáticamente» que una memo-
rización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso 
aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo.

Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado 
y de una explicación, constituyen una referencia de primer or-
den en el desarrollo de los contenidos, en cuanto que indican 
los procesos cognitivos que deben desarrollarse en el aprendi-
zaje, las metodologías de aula y la utilización de recursos tec-
nológicos propuestos para alcanzar los objetivos fijados para 
esta etapa educativa.

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas marcan la acción peda-
gógica y la didáctica en el aula. tienen una gran relevancia 
en cuanto se refieren a aspectos fundamentales que han de 
ser contemplados en el proceso de enseñanza para lograr las 
finalidades de esta etapa, lo que supone proporcionar al alum-
nado formación, madurez intelectual y humana, conocimien-
tos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo 
personal y social e incorporarse a la vida activa y a estudios 
posteriores.

La consecución de los objetivos estará condicionada por 
la forma de presentar y trabajar los contenidos y es ésta la 
dirección a la que apuntan las orientaciones metodológicas 
que aquí recogemos. Constan de una reflexión y de una orien-
tación consecuente con ella y se refieren a aspectos diversos, 
tales como el manejo del lenguaje, la funcionalidad de los 
contenidos, aprender a aprender, los recursos, la resolución 
de problemas, la investigación, la atención a la diversidad o 
la igualdad.

- Uno de los objetivos fijados es el dominio de la lengua 
castellana, en sus expresiones oral y escrita, así como el uso 
del lenguaje racional y argumentativo.

Para lograrlo se debe ir dando, de forma gradual, más im-
portancia a la correcta utilización del lenguaje y la termino-
logía matemática. La exposición oral o escrita de los pasos 
seguidos para resolver un problema y los razonamientos apli-
cados permiten progresar en la competencia lingüística. Se ha 
de dar importancia a las explicaciones del discurso racional: 
justificaciones, líneas argumentales, razonamientos rigurosos 
y detección de inconsistencias lógicas.

- La funcionalidad del aprendizaje ha de estar presente en 
todo el proceso educativo de esta materia.

Se desarrollarán estrategias y técnicas que permitan la re-
solución de problemas. Dichos problemas no tienen por qué 
ser relativos sólo a un bloque de contenidos, sino que pueden 
relacionar varios bloques. Siempre que sea posible, habrá que 
mostrar la aplicación práctica de los conceptos y destrezas 
matemáticas, su relación con otras áreas, su presencia en el 
arte, su influencia en el desarrollo científico y tecnológico, y 
su aplicación a situaciones reales.

- Al concebir la educación como un aprendizaje perma-
nente debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes per-
sonales de trabajo, planificación y búsqueda de manera que 
alcancen autonomía en esas actividades. Ello contribuirá a 
garantizar la posibilidad de éxito en estudios posteriores y en 
otros ámbitos de la vida.

Así, será conveniente proponer problemas o situaciones 
susceptibles de presentarse como tales, en las que sea nece-
sario buscar información, seleccionarla, valorarla y analizarla 
críticamente. Además deberán aplicar las herramientas mate-
máticas adecuadas para su resolución y verificar los resultados 
obtenidos.

- La sociedad actual tiene a su alcance recursos tecnoló-
gicos para obtener datos e información variada, ordenarlos, 
realizar los cálculos necesarios y presentar los resultados. 
La utilización solvente y responsable de estas tecnologías de 
la información y comunicación es uno de los objetivos de la 
etapa.

Nos referimos a la utilización de la calculadora y apli-
caciones informáticas, como la hoja de cálculo, sistemas de 
representación de objetos matemáticos y sistemas de álgebra 
computacional y geometría dinámica así como otras utilidades 
para la presentación de trabajos y realización de exposiciones. 
Así en el estudio de la estadística, se pueden simplificar los 
cálculos más tediosos con una sencilla hoja de cálculo; en la 
geometría, el uso de software de geometría dinámica facilita-
rá la visualización de la representación gráfica del enunciado 
de un problema; en el estudio de las funciones, permitirá ver 
rápidamente como varía una función al cambiar alguno de 
sus coeficientes, estudiando sobre la gráfica las características 
más importantes de cada función, etc.

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida supone trabajar en la línea de los aspectos 
fundamentales de la competencia matemática.

Han de plantearse situaciones en las que sea preciso apli-
car aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar ma-
temáticamente, comprender una argumentación matemática 
y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utili-
zando las herramientas de apoyo adecuadas, integrando el co-
nocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 
dar respuesta a las situaciones relacionadas con la ciencia. No 
se trata tanto de que alumnos y alumnas hayan de realizar 
complicados cálculos y desarrollar complejos procedimientos, 
como de que sean capaces de elegir determinadas estrategias, 
sean conscientes de las herramientas que manejan en cada 
momento y, finalmente, interpreten y expresen adecuadamen-
te los resultados.

- En esta etapa de educación postobligatoria se trata de 
que el alumnado comprenda los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos, 
conozca y valore de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida y su 
influencia en la realidad del mundo contemporáneo.

El uso de referencias a hechos de la historia de las mate-
máticas y de la ciencia en la presentación de los contenidos, 
hace que se relacionen las matemáticas con otras áreas de co-
nocimiento, a la vez que se muestran como algo vivo y se ob-
serva su implicación en los nuevos avances científico-tecnoló-
gicos. La realización de trabajos en los que intervengan varias 
áreas y que estén relacionados con la incidencia de la ciencia 
en la sociedad, hará que esa percepción de vinculación de las 
matemáticas a la realidad aumente. Igualmente los trabajos y 
proyectos de investigación que concluyen en la elaboración de 
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informes escritos o exposiciones orales contribuyen a la com-
petencia lingüística.

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen la coordinación de 
uno o varios departamentos didácticos.

- El bachillerato de Ciencias y tecnología ofrece muchas 
posibilidades a su término. Se pueden dar una gran variedad 
de enfoques que es necesario atender para que la mayoría del 
alumnado alcance los objetivos de la etapa según sus capaci-
dades e intereses.

El planteamiento de actividades de distinto nivel de difi-
cultad y con enfoques diversos, la utilización de recursos in-
formáticos que facilita el avance autónomo y a ritmos diferen-
tes, así como el trabajo en grupo que fomenta la autonomía 
personal, la responsabilidad, la ayuda de sus componentes y 
una mayor confianza y autoestima, constituirán una estrategia 
metodológica fundamental.

- A lo largo de esta etapa se ha de fomentar la igualdad 
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación, prestando 
atención a las actitudes en el aula, utilizando un lenguaje no 
sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates 
se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opinio-
nes y puntos de vista diferentes. También se ha de promover 
el conocimiento e identificación de personalidades de ambos 
sexos que hayan contribuido al desarrollo de la ciencia mate-
mática a lo largo de la historia.

Será preciso proponer el análisis crítico de datos y situa-
ciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través 
de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de perso-
nas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o 
peculiaridades diversas.

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas en el bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos 
matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en 
el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así 
como en la resolución razonada de problemas procedentes de 
actividades cotidianas y de diferentes ámbitos del saber.

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la exis-
tencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el 
avance de la ciencia y la tecnología, como una necesidad para 
lograr la consistencia de las teorías matemáticas, mostran-
do una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y 
razonamientos.

3. Utilizar las estrategias características de la investigación 
científica y las destrezas propias de las matemáticas (plantea-
miento de problemas, planificación y ensayo, experimenta-
ción, aplicación de la inducción y deducción, formulación y 
aceptación o rechazo de las conjeturas, comprobación de los 
resultados obtenidos) para realizar investigaciones y explorar 
situaciones y fenómenos nuevos.

4. Emplear los recursos aportados por las tecnologías para 
obtener y procesar información, facilitar la comprensión de 
fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos, servir 
como herramienta en la resolución de problemas y soporte pa-
ra la comunicación y exposición de resultados y conclusiones.

5. Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar 
el discurso racional para plantear acertadamente los proble-

mas, justificar procedimientos, encadenar coherentemente 
los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar 
incorrecciones lógicas y cuestionar razonamientos y afirma-
ciones carentes de rigor científico.

6. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la 
investigación matemática, tales como la visión crítica, la nece-
sidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés 
por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamien-
to, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la aper-
tura a nuevas ideas.

7. Expresarse con corrección de forma verbal y escrita, 
e incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de 
términos, notaciones y representaciones matemáticas.

8. Analizar y valorar la información procedente de diver-
sos medios, utilizando estrategias científico-matemáticas para 
formarse una opinión propia sobre los problemas actuales y 
defenderla razonadamente ante los demás, mostrando actitu-
des de tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación 
personal y al enriquecimiento cultural.

9. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, 
comprender y valorar la relación entre las matemáticas, la 
realidad y otras áreas del saber. Apreciar el conocimiento y 
el desarrollo histórico de las matemáticas como un proceso 
cambiante y dinámico, al que han contribuido tanto hombres 
como mujeres a lo largo de la historia, adoptando actitudes de 
solidaridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a la for-
mación personal y al enriquecimiento cultural.

MAtEMÁtICAS I

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de  —
resolución de problemas como formulación de hipóte-
sis, verificación, nuevas alternativas y generalización.

 Reconocimiento y valoración de las herramientas ma- —
temáticas para interpretar, comunicar y resolver situa-
ciones problemáticas de la vida cotidiana, de la ciencia 
y la tecnología.

 Valoración de la matemática como herramienta nece- —
saria en la toma de decisiones. Sentido crítico ante las 
informaciones que emplean datos e información mate-
máticos y sus posibles interpretaciones.

 Valoración y utilización de recursos tecnológicos (cal- —
culadora, hoja de cálculo y software matemático de 
representación gráfica) para representar números, ta-
blas, gráficos, funciones y figuras geométricas, analizar 
propiedades y características.

 Identificación de situaciones de la realidad o estudia- —
das en otras materias y valoración de la utilidad de las 
Matemáticas como herramienta en el estudio de estas 
situaciones.

 Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justifi- —
caciones y procesos en la resolución de problemas con 
el rigor preciso y adecuado a cada situación.

 Presentación ordenada de los conceptos y procedi- —
mientos aplicados, explicación del proceso seguido uti-
lizando la terminología adecuada y valoración crítica 
de los resultados obtenidos, cuidando la precisión y la 
claridad en los cálculos realizados.
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2. Aritmética y álgebra

 Números reales. Utilización de la notación más ade- —
cuada en cada caso para expresar un número real, in-
cluida la notación científica.

 Valor absoluto. Estimar y valorar el error en redon- —
deos y aproximaciones.

 Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. —

 Resolución e interpretación gráfica de ecuaciones e  —
inecuaciones de primer y segundo grado.

 Utilización de las herramientas algebraicas, ecua- —
ciones, inecuaciones y sistemas, en la resolución de 
problemas.

 Números complejos. Representación gráfica. For- —
mas de expresar un complejo. Paso de unas a otras. 
Operaciones.

3. Geometría

 Medida de un ángulo en radianes. Razones trigono- —
métricas de un ángulo. Representación gráfica de las 
razones trigonométricas en la circunferencia unidad. 
Utilización de las relaciones entre las razones trigono-
métricas para determinar las distintas razones de un 
ángulo. Uso de fórmulas y de los teoremas del seno y 
del coseno en la resolución de triángulos y problemas 
geométricos diversos.

 Vectores fijos. Vectores libres en el plano. Operacio- —
nes. Producto escalar. Interpretación y aplicaciones del 
producto escalar. Módulo de un vector. Aplicaciones 
en otras materias.

 Ecuaciones de la recta. Representación de puntos y  —
rectas en el plano. Posiciones relativas de dos rectas. 
Distancias entre dos puntos, entre un punto y una recta 
y entre dos rectas. Ángulos determinados por dos rec-
tas. Paralelismo y perpendicularidad.

 Idea de lugar geométrico en el plano. Mediatriz de un  —
segmento y bisectriz de un ángulo. Obtención de sus 
ecuaciones.

 Las secciones cónicas. —

 Circunferencia: características, obtención de la ecua- —
ción, ecuación reducida, elementos más importantes.

 Elipse, hipérbola y parábola: propiedades, ecuaciones  —
y elementos más importantes.

 Resolución de problemas de la vida real utilizando los  —
conceptos geométricos anteriores y, si fuese necesario, 
herramientas informáticas.

4. Análisis

 Concepto de dependencia funcional a partir de enun- —
ciados, tablas, expresiones analíticas o gráficas.

 Funciones reales de variable real. Clasificación y carac- —
terísticas básicas de las funciones: dominio, recorrido, 
crecimiento y extremos de una función.

 Operaciones con funciones. Composición de funcio- —
nes. función recíproca.

 Transformación de funciones: f(x-k), f(x)+k, f(kx). —

 Estudio e identificación, a partir de sus gráficas y ex- —
presiones analíticas, de las funciones polinómicas, ra-
cionales e irracionales sencillas, valor absoluto, parte 

entera, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas.

 Concepto de límite de una función en un punto, ten- —
dencia y continuidad. Interpretación gráfica del límite 
de la función en un punto. Límites laterales en funcio-
nes sencillas.

 Límites en el infinito. Aplicación al cálculo de  —
asíntotas.

 Cálculo de límites. Indeterminaciones de los tipos 0/0,  —
∞-∞, ∞/∞ y 1∞.

 Continuidad de una función en un punto. tipos de dis- —
continuidad. Estudio de la continuidad de una función 
dada su representación gráfica y, en casos muy senci-
llos, a partir de su expresión analítica por medio del 
cálculo de límites.

 Tasa de variación. Aproximación al concepto de de- —
rivada de una función en un punto. Interpretación 
geométrica. Función derivada. Cálculo de las funciones 
derivadas de funciones sencillas. Derivada de la suma, 
el producto y el cociente de funciones y de la función 
compuesta (regla de la cadena).

 Idea intuitiva sobre la relación de la derivada de una  —
función, la monotonía y los extremos relativos en un 
intervalo.

 Interpretación y análisis de funciones sencillas que des- —
criban situaciones reales, expresadas de manera analí-
tica o gráfica.

5. Estadística y Probabilidad

 Distribuciones bidimensionales. Relaciones entre dos  —
variables estadísticas.

 Representación gráfica: estudio de la nube de puntos.  —
Regresión lineal. Cálculo de la recta de regresión. Co-
eficientes de correlación y regresión. Estimación de va-
lores utilizando la recta de regresión. Interpretación de 
la bondad de la estimación a partir del coeficiente de 
regresión.

 Estudio de la probabilidad compuesta, condicionada,  —
total y a posteriori. Tablas de contingencia.

 Variables aleatorias. Variable aleatoria discreta.  —
Características.

 Función de distribución binomial. Propiedades y  —
características.

 Variable aleatoria continua. Características. —

 Función de distribución normal. Propiedades y carac- —
terísticas. Tipificación de variables.

 Distribuciones binomial y normal como herramienta  —
para asignar probabilidades a sucesos.

Criterios de evaluación

1. Resolver problemas de la realidad social y de la natura-
leza, interpretando los resultados obtenidos, que impliquen 
la utilización de ecuaciones e inecuaciones, utilizando correc-
tamente los números reales y sus operaciones para presentar 
e intercambiar información, incluyendo aquellos casos en los 
que la solución del modelo matemático asociado no es un nú-
mero real.

Se pretende comprobar que el alumno o la alumna es capaz 
de emplear los números reales, eligiendo en cada situación la 
notación más adecuada y con la precisión requerida. También 
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se valorará su capacidad de resolver problemas basados en si-
tuaciones de la realidad utilizando ecuaciones, inecuaciones 
de primer y segundo grado o métodos de tipo ensayo-error y 
de representar gráficamente las soluciones en los casos que 
proceda. Se tendrá en cuenta el razonamiento seguido en el 
planteamiento y la resolución y su justificación, así como la 
actitud abierta y crítica ante los procedimientos utilizados por 
el resto del grupo de trabajo o clase.

Se evaluará también que el alumnado resuelva ecuaciones 
polinómicas sencillas con soluciones reales o complejas, así 
como la interpretación y verificación de las soluciones.

2. Utilizar las razones trigonométricas para resolver pro-
blemas en los que es preciso transferir una situación real a 
una esquematización geométrica y aplicar las diferentes téc-
nicas de resolución de triángulos para encontrar la solución 
del problema planteado, valorándola e interpretándola en su 
contexto real.

Se pretende evaluar la capacidad para resolver problemas 
de la vida real que puedan ser planteados en términos geomé-
tricos, representando gráficamente la situación planteada, 
utilizando las fórmulas trigonométricas y las técnicas de reso-
lución de triángulos.

No se trata de memorizar fórmulas trigonométricas com-
plejas, sino de que utilicen con destreza la calculadora y soft-
ware matemático de sistemas de geometría dinámica, sean 
capaces de desarrollar procedimientos de resolución de un 
problema de forma adecuada, faciliten explicaciones del pro-
ceso y analicen los resultados obtenidos.

 3. Identificar las formas correspondientes a algunos luga-
res geométricos del plano, analizar sus propiedades métricas y 
construirlos a partir de ellas.

Se pretende evaluar que el alumnado reconozca lugares 
geométricos sencillos, encontrar sus ecuaciones (la reducida 
en el caso de las cónicas), identificar y expresar sus elemen-
tos más característicos y representarlos geométricamente. 
La búsqueda de aplicaciones, especialmente de las cónicas, 
permitirá observar la capacidad para encontrar información 
en medios diversos, analizarla, valorarla y exponerla verbal-
mente y por escrito, utilizando en su caso el software mate-
mático de geometría dinámica para observar propiedades y 
plantear problemas, facilitando el tratamiento de situaciones 
problemáticas complejas y permitiendo valorar la capacidad 
de trabajo con recursos tecnológicos.

4. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje 
vectorial en dos dimensiones y utilizar las operaciones con 
vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando 
una interpretación de las soluciones.

Se pretende evaluar la capacidad de resolver problemas 
geométricos relativos a puntos y rectas en el plano, realizando 
previamente una representación gráfica de la situación plan-
teada, utilizando el lenguaje vectorial adecuado para razonar 
con claridad y corrección el proceso seguido y valorando la 
validez de las soluciones encontradas.

5. Resolver determinados problemas geométricos en los 
que intervengan números complejos, entendiendo que son so-
luciones de ecuaciones de grado superior a uno y operando 
con ellos con precisión.

Se trata de observar la capacidad para interpretar los nú-
meros complejos como soluciones de ecuaciones de grado 
superior a uno, operar con números complejos en forma bi-
nómica y polar, aplicar las operaciones para la resolución de 
algunos problemas geométricos y de reconocer la conexión 
entre números complejos y vectores.

6. Estudiar fenómenos naturales, geométricos, científicos y 
tecnológicos donde se relacionen variables asociadas a funcio-
nes habituales dadas a través de enunciados, expresiones ana-
líticas, tablas o gráficas, identificando y aplicando sus caracte-
rísticas y propiedades para extraer conclusiones razonadas.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpre-
tar y aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y 
tecnológico, la información suministrada por el estudio de las 
funciones. Particularmente, se pretende comprobar la capa-
cidad del alumnado para representar gráficamente los datos 
dados a través de enunciados, tablas o expresiones analíticas 
sencillas, eligiendo los ejes y la escala adecuada, así como el 
dominio en cada caso; la capacidad de traducir los resultados 
del análisis al contexto del fenómeno, y extraer conclusiones 
sobre su comportamiento local o global.

La búsqueda, a través de diversos medios de comunica-
ción, de procesos de la realidad en los que aparecen funcio-
nes, su interpretación y análisis global, permitirá observar la 
capacidad del alumnado para interpretar la realidad, así como 
la valoración de la expresión y del vocabulario mediante la 
presentación, verbal o por escrito, de algunas conclusiones so-
bre la información recogida.

7. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 
adecuados para encontrar e interpretar características desta-
cadas de funciones expresadas analítica y gráficamente.

Se pretende comprobar con este criterio la capacidad para 
utilizar adecuadamente la terminología y los conceptos bási-
cos del análisis para estudiar las características generales de 
las funciones, como el dominio, los cortes con los ejes, el creci-
miento, los extremos y la continuidad. En especial se valorará 
la capacidad para identificar regularidades en el comporta-
miento de la función, reconocer las características propias de 
la familia y las particulares de la función, y estimar los cam-
bios gráficos que se producen al modificar una constante en 
la expresión algebraica. En este caso el cálculo de límites no 
constituye un fin en sí mismo, sino más bien una herramienta 
para estudiar tendencias, que adquiere su significado con la 
interpretación gráfica y que precisará, en ocasiones, el manejo 
de la calculadora o software matemático específico.

Se evaluará la claridad y precisión en las representacio-
nes gráficas de dichas funciones, la utilización de un lenguaje 
adecuado en la interpretación de los resultados y el uso de los 
distintos recursos tecnológicos para su estudio.

8. Estudiar contextos de aplicación del concepto de tasa de 
variación media y de derivada de una función en un punto.

Se pretende evaluar la capacidad de enfrentarse a situa-
ciones donde para comprender y explicar de forma coherente 
el comportamiento de un fenómeno sea preciso entender y 
manejar el concepto de tasa de variación media y de derivada 
de una función en un punto, tanto como pendiente de la rec-
ta tangente como de variación de una variable con relación a 
otra, así como el concepto y cálculo de derivadas de funciones 
sencillas.

9. Analizar el grado de relación entre dos variables de las 
que se conocen algunos valores con el fin de encontrar una 
función aproximada de la misma.

Se pretende comprobar la capacidad para interpretar una 
relación entre dos variables, dada mediante una tabla de va-
lores, representar la nube de puntos, estimar el grado de rela-
ción y asociar los parámetros relacionados con la correlación 
e indicar el tipo de la misma, explicando de forma coherente 
y justificada la relación estudiada. Igualmente se trata de que 
determinen la recta de regresión, y de que la utilicen para ob-
tener nuevos valores relacionados con las situaciones plantea-
das, valorando la fiabilidad de los resultados obtenidos.
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10. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a 
fenómenos aleatorios simples y compuestos, y utilizar técnicas 
estadísticas elementales para tomar decisiones ante situacio-
nes que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial 
o normal.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para ex-
presar conclusiones según los resultados obtenidos, utilizando 
el vocabulario adecuado en términos de probabilidades, de-
terminando la probabilidad de un suceso, mediante conteo, 
reglas o fórmulas, analizar una situación con varias alternati-
vas y decidir la opción más conveniente. Se trata de observar si 
son capaces de aplicar estrategias diversas para calcular pro-
babilidades, aplicar las fórmulas cuando sea necesario e inter-
pretar el significado de los resultados para tomar decisiones.

Así mismo se trata de evaluar si el alumnado es capaz de 
analizar situaciones reales y realizar predicciones reconocien-
do que el fenómeno se ajusta a una distribución binomial o 
normal, y de utilizar la tabla de la distribución normal para cal-
cular probabilidades, valorando la potencia de este cálculo.

11. Realizar investigaciones en las que haya que reconocer, 
organizar y codificar informaciones, seleccionar, comparar y 
valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 
eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas 
en cada caso y comprobar la validez y precisión de la solución 
hallada.

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para en-
frentarse con situaciones nuevas procediendo a su observa-
ción, modelado, reflexión y argumentación adecuada, usando 
las destrezas matemáticas adquiridas así como la utilización 
de un lenguaje apropiado a la materia y al contexto. Es im-
portante señalar que tales situaciones no tienen por qué estar 
directamente relacionadas con contenidos concretos relativos 
a un mismo bloque ni restringirse al campo exclusivo del área 
de Matemáticas; de hecho, se pretende evaluar la capacidad 
para combinar diferentes herramientas y estrategias, inclu-
yendo los distintos recursos tecnológicos, razonando la con-
veniencia de su uso independientemente del contexto en que 
se hayan adquirido.

12. Utilizar recursos diversos tanto para la obtención de 
la información necesaria como para la realización de cálculos 
y gráficos, conjeturas y búsqueda de soluciones, sirviendo de 
apoyo en argumentaciones y en la exposición de conclusiones 
en las situaciones que lo requieran.

Se pretende con ello observar la capacidad de alumnas y 
alumnos para utilizar tecnologías de la información y la co-
municación, así como software matemático específico (hoja 
de cálculo, sistemas de representación de objetos matemáti-
cos, de álgebra computacional y de geometría dinámica), para 
abordar situaciones problemáticas planteadas que precisen, 
por un lado la búsqueda de datos de forma selectiva, interpre-
tándolos y analizándolos con rigor, y por otro la realización de 
cálculos en progresiva complejidad así como para presentar 
resultados y gráficos de forma atractiva y clara.

13. Apreciar los principios democráticos y los derechos y 
libertades individuales y sociales, valorar los derechos huma-
nos y la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar cual-
quier forma de discriminación.

Se trata de evaluar que el alumnado sea capaz de relacio-
narse entre sí, respetarse y manifestar comportamientos favo-
rables a la convivencia, identificando, tanto en actividades de 
trabajo en aula como en asambleas o debates en grupo, situa-
ciones de injusticia y desigualdad contrarias a la convivencia 
y proponiendo soluciones dialogadas a los posibles problemas 
que surjan.

MAtEMÁtICAS II

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de  —
resolución de problemas como formulación de hipóte-
sis, verificación, nuevas alternativas y generalización.

 Reconocimiento y valoración de las herramientas ma- —
temáticas para interpretar, comunicar y resolver situa-
ciones problemáticas de la vida cotidiana, de la ciencia 
y la tecnología.

 Valoración de la matemática como herramienta nece- —
saria en la toma de decisiones. Sentido crítico ante las 
informaciones que emplean datos e información mate-
mática y sus posibles interpretaciones.

 Valoración y utilización de recursos tecnológicos (cal- —
culadora, hoja de cálculo y software matemático de 
representación gráfica) para representar números, ta-
blas, gráficos, funciones y figuras geométricas, analizar 
propiedades y características.

 Identificación de situaciones de la realidad o estudia- —
das en otras materias y valoración de la utilidad de las 
Matemáticas como herramienta en el estudio de estas 
situaciones.

 Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justifi- —
caciones y procesos en la resolución de problemas con 
el rigor preciso y adecuado a cada situación.

 Presentación ordenada de los conceptos y procedi- —
mientos aplicados, explicación del proceso seguido uti-
lizando la terminología adecuada y valoración crítica 
de los resultados obtenidos, cuidando la precisión y la 
claridad en los cálculos realizados.

2. Álgebra lineal

 Matrices. tipos de matrices. Operaciones con matri- —
ces. Propiedades.

 Matriz inversa. Resolución de ecuaciones matriciales  —
sencillas utilizando las operaciones con matrices y la 
matriz inversa.

 Estudio de las matrices como herramienta para mane- —
jar y operar con datos estructurados en tablas y grafos.

 Aplicación de las operaciones de matrices y de sus pro- —
piedades en la resolución de problemas extraídos de 
contextos reales.

 Rango de una matriz. Obtención del rango de una ma- —
triz utilizando el método de Gauss.

 Determinantes. Propiedades elementales de los deter- —
minantes. Cálculo de determinantes de orden dos o 
tres utilizando la regla de Sarrus o el desarrollo por los 
elementos de una fila o columna.

 Utilización de los determinantes para calcular el rango  —
de una matriz.

 Cálculo de la matriz inversa utilizando determinantes.  —
Justificación de una condición necesaria y suficiente 
para su existencia.

 Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes.  —
Matrices asociadas. Clasificación de los sistemas según 
el número de soluciones.
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 Sistemas de Cramer. Resolución de sistemas por méto- —
dos diversos.

 Teorema de Rouché-Fröbenius. Sistemas dependien- —
tes de un parámetro.

 Planteamiento, discusión y resolución de sistemas de  —
ecuaciones lineales.

3. Geometría

 Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones  —
con vectores.

 Vectores paralelos, vectores ortogonales. Módulo de  —
un vector.

 Producto escalar, vectorial y mixto. Expresión analítica  —
y significado geométrico.

 Obtención de las distintas ecuaciones de la recta. —

 Deducción de las distintas ecuaciones del plano a par- —
tir de un punto y dos vectores directores o un punto y 
un vector normal asociado.

 Obtención de la ecuación de la recta como intersección  —
de dos planos.

 Resolución de problemas de posiciones relativas entre  —
dos rectas, dos o tres planos o una recta y un plano.

 Resolución de problemas métricos relacionados con el  —
cálculo de ángulos, perpendicularidad, paralelismo, in-
cidencia, distancias, áreas y volúmenes.

 Cálculo del punto simétrico de un punto respecto a  —
otro punto, una recta o un plano.

 búsqueda de la perpendicular común a dos rectas que  —
se cruzan y los puntos de mínima distancia.

 Interpretación geométrica de los sistemas de ecuacio- —
nes lineales.

4. Análisis

 Concepto de límite de una función. Cálculo del límite  —
de una función en un punto y en el infinito. Límites 
laterales. Interpretación gráfica de los distintos casos.

 Continuidad de una función en un punto y en un inter- —
valo. Tipos de discontinuidad. Interpretación gráfica.

 Interpretación geométrica y física del concepto de de- —
rivada de una función en un punto.

 Obtención de la recta tangente a una curva en un  —
punto.

 función derivada. Cálculo de derivadas. Derivación  —
logarítmica. Aplicación de la derivada al estudio de las 
propiedades locales de una función: crecimiento, cur-
vatura, extremos y puntos de inflexión.

 Resolución de problemas de optimización. —

 Utilización de la derivada para el cálculo de límites y la  —
resolución de indeterminaciones: Regla de L’Hôpital.

 Determinación de las asíntotas de una función y de la  —
posición de la función respecto a ellas.

 Representación de funciones: dominio, cortes, perio- —
dicidad, simetría, crecimiento y extremos, curvatura, 
asíntotas.

 Primitiva de una función. Integral indefinida.  —
Propiedades.

 Técnicas elementales para el cálculo de primitivas: in- —
mediatas, cambio de variable, por partes, descompo-
sición en fracciones simples (denominador con raíces 
reales simples).

 Introducción al concepto de integral definida a partir  —
del cálculo de áreas encerradas bajo una curva.

 Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas utili- —
zando la regla de barrow.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con ma-
trices y determinantes como instrumento para representar e 
interpretar datos y relaciones y, en general, para resolver si-
tuaciones diversas.

Se trata de evaluar que el alumnado sea capaz de enfren-
tarse a problemas de la vida real comprendiendo y aplicando 
un lenguaje matricial, mediante un planteamiento algebraico 
utilizando sistemas de ecuaciones. Utilizar las operaciones 
con matrices, el cálculo de determinantes y sus propiedades, 
así como discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales, 
como máximo de tres ecuaciones con tres incógnitas y depen-
dientes de un parámetro, determinando antes el método de 
resolución más adecuado y comprobando la validez de las so-
luciones encontradas.

2. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje 
vectorial en tres dimensiones y utilizar las operaciones con 
vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando 
una interpretación de las soluciones.

Este criterio pretende comprobar la capacidad del alum-
no o la alumna para resolver problemas de incidencia, para-
lelismo y perpendicularidad entre los distintos elementos del 
espacio, identificando y utilizando las distintas ecuaciones de 
la recta y del plano. También se valorará la capacidad de cal-
cular ángulos, distancias, áreas y volúmenes.

Los estudiantes deberán describir correctamente, con un 
razonamiento lógico, el proceso seguido en la resolución de 
los problemas planteados, ayudándose siempre que sea pre-
ciso de una representación gráfica. Deberán saber aplicar las 
herramientas algebraicas y podrán utilizar software matemáti-
co de representación geométrica que faciliten la visualización, 
el análisis de la situación y la búsqueda y justificación de la 
solución.

3. Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o al-
gebraico, utilizar conceptos, propiedades y técnicas matemá-
ticas específicas en cada caso para resolverlos y dar una inter-
pretación de las soluciones obtenidas ajustada al contexto.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado 
para resolver problemas de actividades cotidianas o de otros 
ámbitos, trabajando de forma individual o en equipo, utilizan-
do las herramientas aprendidas en los bloques de álgebra y 
geometría, empleando un lenguaje apropiado a cada caso y 
haciendo una representación geométrica siempre que sea ne-
cesario. Se valorará la disposición favorable a asumir tareas, 
la flexibilidad ante las diversas propuestas, el análisis crítico, 
la claridad del planteamiento y del razonamiento seguido, el 
análisis de la validez de las soluciones, el manejo de las uni-
dades adecuadas, así como la expresión escrita u oral ante el 
grupo.

4. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos 
adecuados para encontrar e interpretar características des-
tacadas de funciones expresadas algebraicamente en forma 
explícita.
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Se pretende comprobar con este criterio que el alumno o 
la alumna es capaz de utilizar los conceptos básicos del aná-
lisis y las técnicas para el cálculo de límites y derivadas y que 
los emplean para analizar las propiedades globales y locales 
de una función expresada algebraicamente (dominio, reco-
rrido, continuidad, simetrías, puntos de corte, periodicidad, 
crecimiento, curvatura y asíntotas) para construir su represen-
tación gráfica, usando la terminología adecuada. El estudio 
se limitará a funciones polinómicas, racionales o irracionales 
sencillas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas con 
un máximo de dos funciones compuestas, de modo que la 
capacidad a evaluar sea más el manejo de las herramientas 
propias del análisis, sin complicados procesos de cálculo, y su 
aplicación a la interpretación gráfica de las mismas.

5. Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al 
estudio de fenómenos naturales y tecnológicos y a la resolu-
ción de problemas de optimización.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpre-
tar y aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y 
tecnológico, la información suministrada por el estudio de las 
funciones. En concreto, se pretende comprobar la capacidad 
de extraer conclusiones detalladas y precisas sobre su com-
portamiento local o global, traducir y aplicar los resultados 
del análisis al contexto del fenómeno, y encontrar valores que 
optimicen alguna condición establecida, utilizando, si fuese 
preciso, aplicaciones informáticas que faciliten el estudio de 
las funciones y sus propiedades.

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas 
de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 
sean fácilmente representables.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para compren-
der el significado y algunas técnicas sencillas de búsqueda de 
primitivas, integración inmediata, integración por partes, des-
composición en fracciones elementales y cambios de variables 
sencillos.

También se trata de valorar si el alumno o la alumna com-
prende el significado de la integral definida, y la relacionen 
con el cálculo de primitivas. Ha de ser capaz de utilizar el cál-
culo integral para medir el área de una región plana limitada 
por rectas, por dos funciones, o por rectas y funciones de las 
que sea sencillo hacer una representación aproximada.

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y 
codificar informaciones, seleccionar, comparar y valorar estra-
tegias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eli-
giendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso, 
tomando decisiones en el grupo de trabajo y debatiendo en 
entornos de respeto las ideas que sustentan la investigación.

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para en-
frentarse a situaciones nuevas procediendo a su observación, 
modelado, reflexión y argumentación, usando un lenguaje 
adecuado y las destrezas matemáticas adquiridas.

Es importante señalar que tales situaciones no tienen que 
estar directamente relacionadas con contenidos concretos; 
de hecho, se pretende evaluar la capacidad para combinar 
diferentes herramientas, incluidos los recursos proporciona-
dos por las tecnologías de la información y la comunicación 
y el software matemático específico, así como estrategias di-
versas, independientemente del contexto en el que se hayan 
adquirido.

8. Utilizar recursos diversos tanto para la obtención de la 
información necesaria como para la realización de cálculos y 
gráficos, para establecer conjeturas, en la búsqueda de solu-
ciones, sirviendo de apoyo en argumentaciones y en la exposi-
ción de conclusiones en las situaciones que lo requieran.

Se pretende con ello observar la capacidad de alumnas y 
alumnos para utilizar tecnologías de la información y la co-
municación, así como software matemático específico (hoja 
de cálculo, sistemas de representación de objetos matemáti-
cos, de álgebra computacional y de geometría dinámica), para 
abordar situaciones problemáticas planteadas que precisen, 
por un lado la búsqueda de datos de forma selectiva, interpre-
tándolos y analizándolos con rigor, y por otro la realización de 
cálculos en progresiva complejidad, así como para presentar 
resultados y gráficos de forma atractiva y clara. Se trata tam-
bién de valorar el interés por el uso de estos recursos para 
realizar conjeturas y contrastar estrategias con autonomía.

9. Realizar trabajos en equipo, asumiendo las tareas con 
responsabilidad, exponiendo sus propias ideas, valorando 
las ajenas y aceptando el trabajo desarrollado por los demás 
miembros del grupo.

El trabajo en grupo y la utilización de software matemático 
permitirá valorar si los alumnos y alumnas son capaces de en-
frentarse a situaciones reales más complejas que precisan del 
conocimiento y aplicación de los conceptos con una actitud 
flexible y abierta, utilizando todos los recursos a su alcance 
para realizar una tarea constructiva y reflexiva, tomando deci-
siones que deberán ser debatidas con coherencia, manejando 
algunos procesos inductivos y deductivos sencillos, formulan-
do y comprobando conjeturas y verificando resultados.

10. Valorar positivamente los principios de justicia e igual-
dad y rechazar situaciones que coarten los derechos individua-
les y sociales, así como cualquier forma de discriminación por 
razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstan-
cia social o personal.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alum-
na manifiesta un comportamiento crítico ante estereotipos y 
prejuicios, valorando la igualdad entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos educativos.

QUíMICA

(La materia Química requiere conocimientos incluidos en 
física y química)

Introducción

Materia de modalidad del bachillerato de Ciencias y tec-
nología, la Química amplía la formación científica de los estu-
diantes y sigue proporcionando una herramienta para la com-
prensión del mundo en que se desenvuelven, no sólo por sus 
repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad 
actual, sino por su relación con otros campos del conocimiento 
como la medicina, la farmacología, las tecnologías de nuevos 
materiales y de la alimentación, las ciencias medioambienta-
les, la bioquímica, etc. ya en etapas anteriores los estudiantes 
han tenido ocasión de empezar a comprender su importancia, 
junto al resto de las ciencias, en las condiciones de vida y en 
las concepciones de los seres humanos.

El desarrollo de esta materia debe contribuir a una pro-
fundización en la familiarización con la naturaleza de la ac-
tividad científica y tecnológica y a la apropiación de las com-
petencias que dicha actividad conlleva, en particular en el 
campo de la química. En esta familiarización las prácticas de 
laboratorio juegan un papel relevante como parte de la activi-
dad científica, teniendo en cuenta los problemas planteados, 
su interés, las respuestas tentativas, los diseños experimenta-
les, el cuidado en su puesta a prueba, el análisis crítico de los 
resultados, etc., aspectos fundamentales que dan sentido a la 
experimentación.

En el desarrollo de esta disciplina se debe seguir prestan-
do atención a las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y 
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medio ambiente, en particular a las aplicaciones de la quími-
ca, así como a su presencia en la vida cotidiana, de modo que 
contribuya a una formación crítica del papel que la química 
desarrolla en la sociedad, y a su valoración desde un punto de 
vista ético compatible con el desarrollo sostenible, tanto como 
elemento de progreso, como por los posibles efectos negativos 
de algunos de sus desarrollos.

El estudio de la química pretende una profundización en 
los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo 
el acento en su carácter orientador y preparatorio de estudios 
posteriores. Asimismo, su estudio contribuye a la valoración 
del papel de la química y de sus repercusiones en el entorno 
natural y social y su contribución a la solución de los proble-
mas y grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, gra-
cias a las aportaciones tanto de hombres como de mujeres al 
conocimiento científico.

La química contemplada en la materia de física y química 
se centra fundamentalmente en el estudio del papel y desarro-
llo de la teoría de Dalton y, en particular, se hace énfasis en la 
introducción de la estequiometría química.

En este curso se trata de profundizar en estos aspectos e 
introducir nuevos temas que ayuden a comprender mejor la 
química y sus aplicaciones.

Los contenidos propuestos se agrupan en bloques. En el 
primer bloque se presentan aquellos contenidos comunes des-
tinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias bási-
cas de la actividad científica y con el desarrollo de actitudes 
democráticas, el espíritu crítico, el trabajo en equipo y la no 
discriminación. Los contenidos de este bloque, por su carác-
ter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar 
el resto.

Los dos siguientes pretenden ser una profundización de 
los modelos atómicos tratados en el curso anterior al introdu-
cir las soluciones que la mecánica cuántica aporta a la com-
prensión de la estructura de los átomos y de sus uniones. En el 
cuarto y quinto se tratan aspectos energéticos y cinéticos de las 
reacciones químicas y la introducción del equilibrio químico, 
que se aplica a los procesos de precipitación en particular.

En el sexto y séptimo se contempla el estudio de dos tipos 
de reacciones de gran trascendencia en la vida cotidiana; las 
ácido-base y las de oxidación-reducción, analizando su papel 
en los procesos vitales y sus implicaciones en la industria y la 
economía.

finalmente, el último, con contenidos de química orgánica 
se inicia con una revisión de la formulación orgánica elemen-
tal y está destinado fundamentalmente al estudio de las prin-
cipales reacciones orgánicas, alguna de las funciones orgáni-
cas oxigenadas y los polímeros, abordando sus características, 
cómo se producen y la gran importancia que tienen en la ac-
tualidad debido a las numerosas aplicaciones que presentan.

Orientaciones metodológicas

La Química tanto como la física, son ciencias que preten-
den dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se 
nos presentan como inexplicables y confusos. Por lo tanto la 
metodología didáctica de esta materia debe contribuir a con-
solidar en el alumnado la comprensión profunda y la expli-
cación pormenorizada de aquellos conceptos que son funda-
mentales para intentar comprender la materia.

Los alumnos y alumnas que cursan esta materia han ad-
quirido en sus estudios anteriores tanto los conceptos básicos 
y las estrategias propias de las ciencias experimentales como 
una disposición favorable al estudio de los grandes temas de 
la Química. Basándose en estos aprendizajes el estudio de la 

química tiene que promover el interés por buscar respuestas 
científicas y contribuir a que el alumnado adquiera las compe-
tencias propias de la actividad científica y tecnológica.

Es aconsejable proponer actividades que pongan de mani-
fiesto las ideas y conceptos que alumnos y alumnos manejan 
para explicar los distintos fenómenos químicos con el fin de 
contrastarlas con las explicaciones más elaboradas que propor-
ciona la ciencia, tanto al inicio de cada unidad didáctica como 
al final de la misma, para verificar el grado de consecución de 
los objetivos propuestos. En el diseño de las actividades debe 
haber una parte orientadora (estableciendo objetivos, estrate-
gias de aprendizaje y condiciones de realización de las tareas 
y operaciones necesarias) y una parte reguladora que permita 
comparar los aprendizajes adquiridos con los previstos, con el 
fin de reforzarlos si son correctos o modificarlos si son erró-
neos, evitando que determinados conceptos equivocados per-
sistan a lo largo del proceso educativo.

La Química es ante todo una ciencia experimental y esta 
idea debe presidir cualquier decisión metodológica. El plan-
teamiento de situaciones de aprendizaje en las que se puedan 
aplicar diferentes estrategias para la resolución de problemas, 
que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 
algoritmos matemáticos se considera necesario para adquirir 
algunas destrezas y conocimientos de la materia, es el momen-
to de poner énfasis en problemas abiertos y actividades de la-
boratorio concebidas como investigaciones, que representen 
situaciones más o menos realistas, de modo que los estudian-
tes se enfrenten a una verdadera y motivadora investigación, 
por sencilla que sea.

Como complemento al trabajo experimental del laborato-
rio pueden aprovecharse numerosos programas informáticos 
interactivos en los que la pantalla de un ordenador se con-
vierta en un laboratorio virtual. También puede resultar un 
complemento útil en el proceso de enseñanza el visionado de 
vídeos didácticos para abordar algunos conceptos difíciles de 
exponer. Del mismo modo, la adquisición de destrezas en el 
empleo de programas de cálculo u otras herramientas tecno-
lógicas permite dedicar más tiempo en el aula al razonamien-
to, al análisis de problemas, a la planificación de estrategias 
para su resolución y a la valoración de la pertinencia de los 
resultados obtenidos.

La materia debe contribuir a la percepción de la ciencia 
como un conocimiento riguroso pero, necesariamente provi-
sional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad 
humana, está condicionada por contextos sociales, económi-
cos y éticos que le transmiten su valor cultural.

El conocimiento científico ha contribuido a la libertad de 
la mente humana y a la extensión de los derechos humanos, 
no obstante, la historia de la ciencia presenta sombras que no 
deben ser ignoradas. Por ello, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates esenciales para el avance de 
la ciencia, la percepción de la contribución de las mujeres y 
los hombres al desarrollo de la ciencia, y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales 
contribuyen a entender algunas situaciones sociales de épocas 
pasadas y analizar la sociedad actual.

En este sentido, durante el desarrollo de la materia de-
ben visualizarse, tanto las aportaciones de las mujeres al 
conocimiento científico como las dificultades históricas que 
han padecido para acceder al mundo científico y tecnológi-
co. Asimismo, el análisis desde un punto de vista científico 
de situaciones o problemas de ámbitos cercanos, domésticos y 
cotidianos, ayuda a acercar la química a aquellas personas que 
la perciben como característica de ámbitos lejanos, extraños o 
exclusivos, de los que tradicionalmente se han visto excluidas.
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El conocimiento científico juega un importante papel en 
la participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas 
en la toma fundamentada de decisiones dentro de una socie-
dad democrática. Por ello, en el desarrollo de la materia debe 
abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las 
más recientes investigaciones, valorando la importancia de 
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido 
ético.

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación 
razonada sobre estas cuestiones referidas a la relación entre 
ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben em-
plearse informaciones bien documentadas de fuentes diver-
sas. Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo au-
tónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio 
bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de 
documentos, artículos de revistas de carácter científico, libros 
o informaciones obtenidas a través de tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, consolidando las destrezas 
necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y 
almacenar la información.

Asimismo, la presentación oral y escrita de información 
mediante exposiciones orales, informes monográficos o tra-
bajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, 
citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, 
empleando la terminología adecuada, aprovechando los re-
cursos de las tecnologías de la información y la comunicación, 
contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las rela-
cionadas con el tratamiento de la información.

Debe promoverse la realización de trabajos en equipo, la 
interacción y el dialogo entre iguales y con el profesorado con 
el fin de promover la capacidad para expresar oralmente las 
propias ideas en contraste con las de las demás personas, de 
forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos 
cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equita-
tivo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, 
el contraste respetuoso de pareceres y la adopción consen-
suada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes 
imprescindibles para la formación de los futuros ciudadanos 
y ciudadanas maduros y responsables y su integración en una 
sociedad democrática.

Objetivos

 La enseñanza de la Química en el bachillerato tendrá co-
mo finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Adquirir y poder utilizar con autonomía los conceptos, 
leyes, modelos y teorías más importantes, así como las estra-
tegias empleadas en su construcción.

2. Familiarizarse con el diseño y realización de experimen-
tos químicos, así como con el uso del instrumental básico de 
un laboratorio químico y conocer algunas técnicas específi-
cas, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad de sus 
instalaciones.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción para obtener y ampliar información procedente de dife-
rentes fuentes y saber evaluar su contenido.

4. Familiarizarse con la terminología científica para poder 
emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito cien-
tífico, así como para poder explicar expresiones científicas del 
lenguaje cotidiano, relacionando la experiencia diaria con la 
científica.

5. Comprender y valorar el carácter tentativo y evolutivo 
de las leyes y teorías químicas, evitando posiciones dogmáti-
cas y apreciando sus perspectivas de desarrollo.

6. Comprender el papel de esta materia en la vida coti-
diana y su contribución a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, 
los problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo 
puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de 
vida saludables, así como a la superación de los estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones, especialmente los que por razón 
de sexo, origen social o creencia han dificultado el acceso al 
conocimiento científico a diversos colectivos a lo largo de la 
historia.

7. Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la 
investigación de este campo de la ciencia en la actualidad.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Utilización de estrategias básicas de la actividad cien- —
tífica tales como el planteamiento de problemas y la 
toma de decisiones acerca del interés y la conveniencia 
o no de su estudio; formulación de hipótesis, elabora-
ción de estrategias de resolución y de diseños experi-
mentales teniendo en cuenta las normas de seguridad 
en los laboratorios y análisis de los resultados y de su 
fiabilidad.

 búsqueda, selección y comunicación de información y  —
de resultados utilizando la terminología adecuada.

 Trabajo en equipo en forma igualitaria y cooperativa,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas, tolerantes y favorables a la 
resolución pacífica de los conflictos.

 Valoración de los métodos y logros de la Química y  —
evaluación de sus aplicaciones tecnológicas teniendo 
en cuenta sus impactos medioambientales y sociales.

 Valoración crítica de mensajes, estereotipos y prejui- —
cios que supongan algún tipo de discriminación.

2. Estructura atómica y clasificación periódica de los 
elementos

 Del átomo de Bohr al modelo cuántico. Hipótesis de  —
Planck y Einstein. El modelo atómico de bohr y la in-
terpretación del espectro del átomo de hidrógeno.

 Importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo  —
de la química. Hipótesis de De Broglie, principio de 
incertidumbre de Heisemberg.

 Interpretación de los números cuánticos. Princi- —
pio de exclusión de Pauli y regla de Hund. Orbitales 
atómicos.

 Evolución histórica de la ordenación periódica de los  —
elementos.

 Estructura electrónica y periodicidad. tendencias pe- —
riódicas en las propiedades de los elementos.

. Enlace químico y propiedades de las sustancias. —

 El enlace químico y la estabilidad energética de los áto- —
mos enlazados

 El enlace iónico. Concepto de energía de red. Estruc- —
tura y propiedades de las sustancias iónicas.

 Enlaces covalentes. teoría de Lewis. teoría de la re- —
pulsión de los pares de electrones de la capa de valen-
cia. Geometría y polaridad de moléculas sencillas.
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 Enlaces entre moléculas. Fuerzas de van der Waals  —
y enlace de hidrógeno. Propiedades de las sustancias 
moleculares y de los sólidos con redes covalentes.

 Estudio cualitativo del enlace metálico: teoría de la nu- —
be electrónica. Propiedades de los metales.

 Propiedades de algunas sustancias de interés biológico  —
o industrial en función de la estructura o enlaces carac-
terísticos de la misma.

4. Transformaciones energéticas en las reacciones químicas. 
Espontaneidad de las reacciones químicas

 Energía y reacción química. Procesos endo y exotérmi- —
cos. Concepto de entalpía: entalpía de reacción y ental-
pía de formación. Ley de Hess, aplicación al cálculo de 
entalpías de reacción. Determinación experimental de 
un calor de reacción. Entalpía de enlace e interpreta-
ción de la entalpía de reacción.

 Condiciones que determinan el sentido de evolución  —
de un proceso químico. Segundo principio de la termo-
dinámica. Conceptos de entropía y de energía libre.

 Aplicaciones energéticas de las reacciones químicas.  —
Repercusiones sociales y medioambientales: contami-
nación producida por los combustibles.

 Valor energético de los alimentos: implicaciones para  —
la salud.

5. El equilibrio químico

 Características macroscópicas del equilibrio químico.  —
Interpretación submicroscópica del estado de equili-
brio de un sistema químico.

 La constante de equilibrio. El cociente de reacción.  —
Factores que afectan a las condiciones del equilibrio. 
Criterio general de evolución a nuevas posiciones de 
equilibrio. Estudio experimental y teórico de los cam-
bios de los cambios de condiciones sobre el equilibrio. 
Principio de Le Chatelier.

 Las reacciones de precipitación como ejemplos de  —
equilibrios heterogéneos. Solubilidad y producto de 
solubilidad. Estudio cualitativo de la disolución de pre-
cipitados. Aplicaciones analíticas de las reacciones de 
precipitación.

 Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana  —
y a procesos industriales.

6. Ácidos y bases

 Revisión de la interpretación del carácter ácido-base  —
de una sustancia. Teoría de Brönsted y Lowry. Las re-
acciones de transferencia de protones. Ácidos y bases 
fuertes y débiles. Indicadores ácido–base.

 Disociación del agua. Concepto de pH. Cálculo y me- —
dida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y bases. 
Importancia del pH en la vida cotidiana.

 Volumetrías ácido-base. Punto de equivalencia. Apli- —
caciones y tratamiento experimental.

 tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas  —
de sales como casos particulares de equilibrios ácido-
base.

 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladores del  —
pH y sus aplicaciones.

 Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la  —
vida cotidiana. El problema de la lluvia ácida y sus 
consecuencias.

7. Introducción a la electroquímica.

 Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidan- —
tes y reductoras. Número de oxidación. Ajuste de ecua-
ciones redox por el método del ion–electrón.

 Concepto de potencial de reducción estándar. Escala  —
de oxidantes y reductores.

 Valoraciones redox. Tratamiento experimental. —

 Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxi- —
dación reducción: pilas y baterías eléctricas. Pilas de 
combustible.

 La electrólisis: importancia industrial y económica.  —
La corrosión de metales y su prevención. Residuos y 
reciclaje.

 Algunos procesos electroquímicos industriales en As- —
turias (obtención de aluminio y cinc).

8. Química del carbono: estudio de algunas funciones 
orgánicas

 Estructura y enlaces en moléculas orgánicas: geome- —
tría y polaridad. Isomería geométrica.

 Relación entre fuerzas intermoleculares y las propie- —
dades físicas de los principales compuestos orgánicos 
(alcoholes, ácidos grasos y ésteres).

 Revisión de la nomenclatura y formulación de las prin- —
cipales funciones orgánicas.

 Los grupos funcionales como centros de reactividad  —
molecular: estudio de los tipos principales de reaccio-
nes orgánicas.

 Obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres.  —
Estudio de algunos ésteres de interés. Importancia de 
alcoholes y ácidos grasos.

 Polímeros y reacciones de polimerización. Valo- —
ración de la utilización de las sustancias orgánicas 
en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas 
medioambientales.

 La síntesis de medicamentos. Importancia y repercu- —
siones de la industria química orgánica.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenó-
menos químicos utilizando las estrategias básicas del trabajo 
científico valorando las repercusiones sociales y medioam-
bientales de la actividad científica con una perspectiva ética 
compatible con el desarrollo sostenible.

Este criterio, que ha de valorarse en relación con el res-
to de los criterios de evaluación, trata de evaluar si los estu-
diantes aplican los conceptos y las características básicas del 
trabajo científico al analizar fenómenos, resolver problemas y 
realizar trabajos prácticos. Para ello, se propondrán activida-
des de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, 
análisis cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, ela-
boración de estrategias, realización de experiencias en condi-
ciones controladas y reproducibles cumpliendo las normas de 
seguridad, análisis detenido de resultados y comunicación de 
conclusiones.

Asimismo, el alumno o la alumna deberá analizar la re-
percusión social de determinadas ideas científicas a lo largo 
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de la historia, las consecuencias sociales y medioambientales 
del conocimiento científico y de sus posibles aplicaciones y 
perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los 
problemas desde un punto de vista ético comprometido con la 
igualdad, la justicia y el desarrollo sostenible.

También se evaluará la búsqueda y selección crítica de in-
formación en fuentes diversas, y la capacidad para sintetizarla 
y comunicarla citando adecuadamente autores y fuentes, me-
diante informes escritos o presentaciones orales, usando los 
recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

En estas actividades se evaluará que el alumno o la alum-
na muestra predisposición para la cooperación y el trabajo en 
equipo, manifestando actitudes y comportamientos democrá-
ticos, igualitarios y favorables a la convivencia.

2. Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo pa-
ra explicar las variaciones periódicas de algunas de sus 
propiedades.

Se trata de comprobar si el alumnado conoce las insuficien-
cias del modelo de bohr y la necesidad de otro marco concep-
tual que condujo al modelo cuántico del átomo, si distingue 
entre la órbita de Bohr y el orbital del modelo mecanocuán-
tico. También se evaluará si aplica los principios y reglas que 
permiten escribir estructuras electrónicas, los números cuán-
ticos asociados a cada uno de los electrones de un átomo es 
capaz de justificar, a partir de dichas estructuras electrónicas, 
la ordenación de los elementos y su reactividad química, in-
terpretando las semejanzas entre los elementos de un mismo 
grupo y la variación periódica de algunas de sus propiedades 
como son los radios atómicos e iónicos, la electronegatividad, 
la afinidad electrónica y las energías de ionización.

Se valorará si conoce la importancia de la mecánica cuán-
tica en el desarrollo de la química.

3. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la 
formación de moléculas como de cristales y estructuras ma-
croscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propieda-
des de diferentes tipos de sustancias.

Se evaluará si se sabe deducir la fórmula, la forma geomé-
trica y la posible polaridad de moléculas sencillas aplicando 
estructuras de Lewis y la teoría de repulsión de pares elec-
trónicos de la capa de valencia de los átomos. Asimismo, se 
evaluará el conocimiento de la formación y propiedades de 
las sustancias iónicas.

Se comprobará la utilización de los enlaces intermolecula-
res para predecir si una sustancia molecular tiene temperatu-
ras de fusión y de ebullición altas o bajas y si es o no soluble en 
agua. También ha de evaluarse que los estudiantes explican la 
formación y propiedades de los sólidos con redes covalentes y 
de los metales, justificando sus propiedades.

También se evaluará la realización e interpretación de 
experiencias de laboratorio donde se estudien propiedades 
como la solubilidad de diferentes sustancias en disolventes 
polares y no polares, así como la conductividad de sustancias 
(puras o de sus disoluciones acuosas). Por último debe valo-
rarse si los estudiantes comprenden que los modelos estudia-
dos representan casos límites para explicar la formación de 
sustancias.

4. Explicar el significado de la entalpía de un sistema y 
determinar la variación de entalpía de una reacción química, 
valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la 
posibilidad de que un proceso químico tenga o no lugar en 
determinadas condiciones.

Este criterio pretende averiguar si los estudiantes com-
prenden el significado de la función entalpía así como de la 
variación de entalpía de una reacción y si son capaces de cons-
truir e interpretar diagramas entálpicos, asociar los intercam-
bios energéticos a la ruptura y formación de enlaces. Deben 
también aplicar la ley de Hess, utilizar las entalpías de forma-
ción, hacer balances de materia y energía y determinar expe-
rimentalmente calores de reacción. También deben predecir 
la espontaneidad de una reacción a partir de los conceptos de 
entropía y energía libre. Asimismo se comprobará si recono-
cen y valoran las implicaciones que los aspectos energéticos 
de un proceso químico tienen en la salud, en la economía y en 
el medio ambiente.

En particular, han de conocer las consecuencias del uso de 
combustibles fósiles en el incremento del efecto invernadero y 
el cambio climático que está teniendo lugar, así como los efec-
tos contaminantes de otras especies químicas producidas en 
las combustiones (óxidos de azufre y de nitrógeno, partículas 
sólidas de compuestos no volátiles, etc.).

5. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir 
la evolución de un sistema y resolver problemas de equilibrios 
homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de equili-
brios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación.

A través de este criterio se trata de comprobar si se reco-
noce macroscópicamente cuándo un sistema se encuentra en 
equilibrio, se interpreta microscópicamente el estado de equi-
librio y se resuelven ejercicios y problemas tanto de equilibrios 
homogéneos como heterogéneos, diferenciando cociente de 
reacción y constante de equilibrio.

También se evaluará si predice, aplicando el principio de 
Le Chatelier, la forma en la que evoluciona un sistema en 
equilibrio cuando se interacciona con él. Por otra parte, se 
tendrá en cuenta si justifican las condiciones experimentales 
que favorecen el desplazamiento del equilibrio en el sentido 
deseado, tanto en procesos industriales (obtención de amo-
niaco o del ácido sulfúrico) como en la protección del medio 
ambiente (precipitación como método de eliminación de io-
nes tóxicos) y en la vida cotidiana (disolución de precipitados 
en la eliminación de manchas).

Asimismo se valorará la realización e interpretación de ex-
periencias de laboratorio donde se estudien los factores que 
influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en 
equilibrios homogéneos como heterogéneos.

6. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustan-
cias que pueden actuar como ácidos o bases, saber determinar 
el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones ácido-base 
y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 
prácticas.

Este criterio pretende averiguar si los estudiantes clasifi-
can las sustancias o sus disoluciones como ácidas, básicas o 
neutras aplicando la teoría de Brönsted, conocen el significa-
do y manejo de los valores de las constantes de equilibrio y las 
utilizan para predecir el carácter ácido o básico de las disolu-
ciones acuosas de sales comprobándolo experimentalmente. 
Así mismo se evaluará si calculan el pH en disoluciones de 
ácidos y bases fuertes y débiles.

También se valorará si conocen el funcionamiento y apli-
cación de las técnicas volumétricas que permiten averiguar la 
concentración de un ácido o una base eligiendo el indicador 
más adecuado en cada caso y saben realizarlo experimental-
mente. Asimismo deberán valorar la importancia práctica que 
tienen los ácidos y las bases en los distintos ámbitos de la quí-
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mica y en la vida cotidiana (antiácidos, limpiadores,…), así 
como alguna aplicación de las disoluciones reguladoras.

Por último se describirá las consecuencias que provocan 
la lluvia ácida y los vertidos industriales en suelos, acuíferos 
y aire, proponiendo razonadamente algunas medidas para 
evitarlas.

7. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a 
problemas estequiométricos. Saber el significado de potencial 
estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma 
cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y conocer 
algunas de sus aplicaciones como la prevención de la corro-
sión, la fabricación de pilas y la electrólisis.

Se trata de saber si, a partir del concepto de número de 
oxidación, reconocen este tipo de reacciones, las ajustan em-
pleando semireacciones y las aplican a la resolución de pro-
blemas estequiométricos y al cálculo de cantidades de sustan-
cias intervinientes en procesos electroquímicos.

También si, empleando las tablas de los potenciales están-
dar de reducción de un par redox, predicen la posible evolu-
ción de estos procesos, comprobándolo experimentalmente. 
También se evaluará si conocen y valoran la importancia que, 
desde el punto de vista económico, tiene la prevención de la 
corrosión de metales y las soluciones a los problemas ambien-
tales que el uso de las pilas genera. Asimismo deberán des-
cribir los procesos electroquímicos básicos implicados en la 
fabricación de cinc o aluminio en el Principado de Asturias.

Asimismo, debe valorarse si son capaces de describir los 
elementos e interpretar los procesos que ocurren en las célu-
las electroquímicas y en las electrolíticas, mediante experien-
cias tales como: la construcción de una pila Daniell, la realiza-
ción de procesos electrolíticos como deposiciones de metales, 
la electrolisis del agua, etc.

8. Describir las características principales de alcoholes, 
ácidos y ésteres y escribir y nombrar correctamente las fórmu-
las desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.

El objetivo de este criterio es comprobar si los estudiantes 
conocen las posibilidades de enlace del carbono y formulan y 
nombran hidrocarburos saturados e insaturados, derivados ha-
logenados y compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados 
con una única función orgánica. Asimismo se evaluará si reco-
nocen y clasifican los diferentes tipos de reacciones, aplicán-
dolas a la obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres. 
También ha de valorarse si relacionan las propiedades físicas 
de estas sustancias con la naturaleza de los enlaces presentes 
(covalentes y fuerzas intermoleculares) y las propiedades quí-
micas con los grupos funcionales como centros de reactividad. 
Por otra parte se valorará la importancia industrial y biológica 
de dichas sustancias, sus múltiples aplicaciones y las repercu-
siones que su uso genera (fabricación de pesticidas, etc.).

9. Describir la estructura general de los polímeros y valo-
rar su interés económico, biológico e industrial, así como el 
papel de la industria química orgánica y sus repercusiones.

Mediante este criterio se comprobará si el alumna o la 
alumna describe el proceso de polimerización en la formación 
de estas sustancias macromoleculares, identifica la estructura 
monomérica de polímeros naturales (polisacáridos, proteí-
nas, caucho, etc.) y artificiales (polietileno, PVC, poliamidas, 
poliésteres, etc.). También se evaluará si conoce el interés 
económico, biológico e industrial que tienen, así como los 
problemas que su obtención, utilización y reciclaje pueden 
ocasionar.

Además, se valorará el conocimiento del papel de la quí-
mica en nuestras sociedades y su necesaria contribución a las 
soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad.

tECNOLOGíA INDUStRIAL I y II

(Tecnología industrial II requiere conocimientos incluidos 
en tecnología industrial I)

Introducción

A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida co-
mo el conjunto de actividades y conocimientos científicos y 
técnicos empleados por el ser humano para la construcción o 
elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de 
resolver problemas y satisfacer necesidades, individuales o co-
lectivas, ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la 
vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. La 
formación de los ciudadanos requiere actualmente una aten-
ción específica a la adquisición de los conocimientos necesa-
rios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y procesos 
tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en 
definitiva, utilizar los distintos materiales, procesos y objetos 
tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el 
entorno y mejorar la calidad de vida. La Tecnología indus-
trial también debe contribuir a la orientación de los alumnos 
y alumnas hacia nuevos ámbitos de empleo surgidos en gran 
medida como consecuencia de los avances tecnológicos, y a 
una formación de base en capacidades y destrezas que les 
permita seguir con éxito estudios posteriores de Formación 
Profesional de grado superior de las familias industriales, o 
estudios universitarios de Ingenierías.

Una de las características esenciales de la actividad tec-
nológica es su carácter integrador de diferentes disciplinas. 
Esta actividad requiere la conjugación de distintos elementos 
que provienen del conocimiento científico y de su aplicación 
técnica, pero también de carácter económico, estético, social, 
medioambiental, etc. Todo ello de manera integrada y con un 
referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y 
metódico de intervenir en el entorno de la sociedad a la que va 
dirigida, en la que la tecnología genera nuevas posibilidades, 
tanto formativas, como para la inserción laboral de hombres 
y mujeres, con repercusiones sobre las formas de vida de las 
personas y sobre el medio ambiente.

La tecnología industrial I y II que esta enmarcada dentro 
de las materias de modalidad de bachillerato, pretende fomen-
tar aprendizajes y desarrollar capacidades que permitan tanto 
la comprensión de los objetos técnicos, como sus principios de 
funcionamiento, su utilización y manipulación. Para ello inte-
gra conocimientos que muestran el proceso tecnológico desde 
el estudio y viabilidad de un producto técnico, pasando por la 
elección y empleo de los distintos materiales con que se puede 
realizar para obtener un producto de calidad y económico. Se 
pretende la adquisición de conocimientos relativos a los me-
dios y maquinarias necesarios, a los principios físicos de fun-
cionamiento de la maquinaria empleada y al tipo de energía 
más idónea para un consumo mínimo, respetando el medio 
ambiente y obteniendo un máximo ahorro energético. Todo 
este proceso tecnológico queda integrado mediante el cono-
cimiento de distintos dispositivos de control automático que, 
con ayuda del ordenador, facilitan el proceso productivo.

La materia se imparte en dos niveles, desarrollando dife-
rentes bloques de contenidos con entidad propia cada uno de 
ellos. Estos contenidos se relacionan entre sí y se vinculan con 
otras materias en la observación de objetos y sistemas técnicos 
reales en los que se integran todos los conocimientos y princi-
pios físicos estudiados.



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 18993

Los contenidos de esta materia recogidos en los diferentes 
bloques no pueden entenderse separadamente. La organiza-
ción que se presenta pretende ser una estructura que ayude a 
la comprensión del conjunto de conocimientos que se preten-
de a lo largo de la etapa.

Los bloques en que se organizan los contenidos de la Tec-
nología Industrial I y II complementan la cultura tecnológica 
adquirida en la etapa anterior y sus contenidos deben ser con-
templados bajo el doble aspecto teórico y práctico.

En ambos niveles, el primer bloque de contenidos comu-
nes integra aquellas competencias y destrezas de carácter 
transversal que deben desarrollarse a lo largo de cada uno de 
los dos cursos.

En el primer nivel, el bloque El proceso y los productos 
de la tecnología aborda de forma genérica los condicionantes 
que facilitan el diseño de un producto con criterios de calidad, 
económicos y comerciales. En el bloque de Procedimientos de 
fabricación, se muestran las máquinas y herramientas apro-
piadas para cada procedimiento así como el proceso para ob-
tener diferentes elementos.

El bloque de contenidos Elementos de máquinas y siste-
mas del primer nivel se centra principalmente en los distintos 
movimientos que puede realizar una máquina, así como en 
la unión de los distintos elementos que los componen, para 
desarrollar en el segundo el funcionamiento de máquinas, me-
diante principios eléctricos o termodinámicos.

Por último, en el bloque de Recursos energéticos se de-
sarrollan conocimientos para la obtención, transformación y 
transporte de las principales fuentes primarias de energía. Se 
hace especial hincapié en el consumo energético y en el uso 
razonable de la energía en el proceso de producción de siste-
mas técnicos.

El bloque Materiales se organiza en los dos niveles. En 
el primero se establecen las propiedades más importantes de 
los materiales, su obtención, conformación, aplicaciones y la 
problemática ambiental de su producción, empleo y desecho. 
En el segundo nivel, se desarrollan los contenidos relativos a 
las propiedades derivadas de la estructura interna de los ma-
teriales, que se determinan mediante la realización de ensayos 
técnicos específicos

La importancia de los contenidos establecidos en el se-
gundo nivel en los bloques Sistemas automáticos, Circuitos 
neumáticos y oleohidráulicos, Control y programación de 
sistemas automáticos radica en la integración, a través de los 
mismos, del resto de contenidos de la materia. Actualmente 
los sistemas de producción se controlan mediante el uso de 
herramientas informáticas que envían ordenes a las máquinas, 
ya sean eléctricas o térmicas para que, mediante la potencia 
desarrollada por sistemas neumáticos o hidráulicos, se pueda 
producir un objeto con los materiales adecuados, ajustándose 
a unas medidas de calidad que podemos comprobar median-
te ensayos, de manera económica y respetando el medio am-
biente y los recursos energéticos.

Orientaciones metodológicas

Los principios pedagógicos del Bachillerato establecen 
que se favorecerá la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los mé-
todos de investigación apropiados. Además, se desarrollarán 
actividades que estimulen el interés y consoliden el hábito de 
lectura, así como la capacidad de expresarse correctamente 
en público, todo ello con la finalidad de proporcionar a las 
alumnas y alumnos formación, madurez intelectual y huma-
na, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con respon-
sabilidad y competencia.

La tecnología industrial integra las capacidades y des-
trezas adquiridas en otras materias como física, Química, 
Electrotecnia y Matemáticas, proporcionando una formación 
específica de carácter práctico que favorece la comprensión 
de los contenidos, y permite al alumno o alumna establecer 
relaciones con el entorno social y productivo. Esta materia 
proporciona al alumnado una formación polivalente de carác-
ter científico-técnico, muy vinculada a la aplicación práctica 
del conocimiento, que facilita su adaptación a los continuos 
cambios tecnológicos y lo capacita para acometer estudios 
posteriores o la incorporarse a la vida activa.

La variedad de contenidos de la materia tecnología indus-
trial hace aconsejable adaptar el grado de profundidad con 
que se desarrollen a la diversidad de intereses y capacidades 
del alumnado que cursa esta materia. Por ello, el profesora-
do deberá adoptar en cada momento diferentes estrategias 
metodológicas en función de las necesidades del grupo-clase 
y de las características de los objetivos y contenidos que se 
trabajen.

La metodología ha de ser activa y participativa motivando 
al alumno o alumna con ejemplos prácticos y reales sobre los 
contenidos desarrollados, de modo que se fomente la partici-
pación mediante el planteamiento de cuestiones o problemas 
tecnológicos y el debate sobre las posibilidades de abordar su 
resolución. Se propondrán actividades que permitan al alum-
nado experimentar, razonar, relacionar y aplicar sus conoci-
mientos para adoptar decisiones conducentes a la solución de 
cuestiones propuestas. En todo el proceso se trabajarán los 
contenidos con la intención de lograr los objetivos, expresados 
éstos en forma de capacidades a desarrollar, haciendo partíci-
pe al alumnado de su propio aprendizaje.

La práctica educativa debe buscar conseguir aprendizajes 
significativos y funcionales, para que alumnos y alumnas re-
lacionen los nuevos aprendizajes con los ya adquiridos y con 
aplicaciones próximas de la vida real, fomentando habilida-
des y estrategias para que el alumnado “aprenda a aprender” 
por si mismo, combinando los métodos expositivos con los de 
indagación, realizando actividades de análisis, aplicación y si-
mulación práctica de los diferentes bloques de contenidos.

En esta etapa debe potenciarse la capacidad del alumnado 
para explicar, argumentar y justificar sus decisiones utilizando 
los lenguajes científico y técnico, los conceptos, los cálculos y 
el conocimiento de las características referidas a los objetos, 
sistemas o problemas tecnológicos con el suficiente rigor. Para 
ello deben de desarrollar la capacidad para interpretar infor-
maciones técnicas obtenidas de diversas fuentes, catálogos de 
fabricante, croquis, planos, o a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (programas de cálculo, acceso 
a Internet, etc).

Las actividades se plantearán posibilitando la participa-
ción individual y el trabajo en equipo del alumnado de for-
ma igualitaria, para profundizar en un ambiente de diálogo, 
debate, tolerancia, respeto y cooperación. de convivencia 
democrática

La aplicación del método científico y la metodología de 
proyectos, permiten en la mayoría de las ocasiones integrar 
aspectos teóricos y prácticos, potencian las técnicas de indaga-
ción e investigación y permiten reflexionar y trabajar en grupo 
y exigen la utilización de diversa documentación en diferen-
tes soportes, incluyendo el informático. Se facilitará la reali-
zación por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
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que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica.

Las actividades se presentarán de forma atractiva y apro-
piada a los objetivos y contenidos que se han de desarrollar; 
comenzando con actividades de introducción, para facilitar los 
conocimientos básicos que proporcionen seguridad al alum-
nado. Cuando se aprecia cierto grado de dominio, se pasará a 
trabajar actividades de profundización, aplicación y de sínte-
sis. En todas estas actividades se incidirá en el análisis de as-
pectos experimentales relacionados con instalaciones, proce-
sos, materiales, máquinas y transformaciones cotidianas, para 
poder extrapolarlas posteriormente al entorno industrial.

La formación de alumnado debe tener en cuenta el fo-
mento de la educación en valores tales como la valoración de 
las repercusiones ambientales de componentes y procesos, el 
análisis crítico de la repercusión de los desarrollos tecnoló-
gicos en el consumo y en el ocio y la la formación del juicio 
crítico sobre la contribución de la tecnología a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas. Asimismo, se debe 
fomentar el orden y rigor en el trabajo de taller y el respeto 
por las normas de seguridad establecidas.

La evaluación del proceso será continua, deberá estar in-
tegrada en los elementos curriculares y tendrá carácter forma-
tivo tomando como referencia los objetivos y los criterios de 
evaluación. Actuará como elemento regulador y orientador 
del proceso educativo facilitando al profesor o profesora la 
adecuación de sus intervenciones, favoreciendo así que los 
alumnos y alumnas reciban la ayuda necesaria en el momento 
en que ésta sea precisa y atendiendo a la vez diversidad de 
intereses y motivaciones.

Las estrategias metodológicas planteadas pretenden pues 
consolidar la autonomía del alumnado y la adquisición de es-
trategias personales para hacer frente a las distintas situacio-
nes de la vida, tanto en el terreno cognitivo como en el social 
y moral.

Objetivos

La enseñanza de la Tecnología industrial en el bachi-
llerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y 
los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de 
máquinas y sistemas técnicos.

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tec-
nológicos, su obtención, transporte, sus distintas transforma-
ciones y aplicaciones, y analizar el impacto medioambiental 
derivado del consumo de energía, especialmente en Asturias, 
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 
energética.

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarro-
llan procesos tecnológicos concretos, identificar y describir las 
técnicas y los factores económicos y sociales que concurren 
en cada caso, explicando su incidencia en el desarrollo de 
nuestra comunidad autónoma. Valorar la importancia de la 
investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 
y sistemas.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de 
la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utiliza-
ción y forma de control y evaluar su calidad.

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos ad-
quiridos, las repercusiones de la actividad tecnológica en la 
vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumen-
tando sus ideas y opiniones.

6. transmitir con precisión sus conocimientos e ideas so-
bre procesos o productos tecnológicos concretos y utilizar vo-
cabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspec-
cionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y proce-
sos técnicos para comprender su funcionamiento.

8. Participar de forma activa en las actividades, aportando 
ideas y opiniones de forma tolerante, cumpliendo los acuer-
dos adoptados en grupo y realizando las tareas asumiendo 
responsabilidades.

tECNOLOGíA INDUStRIAL I

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Utilización de métodos propios de la actividad cien- —
tífica y técnica, como el planteamiento de problemas, 
valoración de su interés y la conveniencia o no de su es-
tudio, formulación de hipótesis, realización de diseños 
experimentales, desarrollo de estrategias para su reso-
lución y análisis de los resultados y de su fiabilidad.

 Búsqueda de información técnica, científica y norma- —
tiva en fuentes diversas, bibliográficas o a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

 Interpretación y comunicación de datos e informacio- —
nes de carácter científico y técnico de forma oral y es-
crita empleando la terminología precisa y la notación 
científica.

 Aplicación de las normas de seguridad y utilización de  —
dispositivos de protección.

 Trabajo en equipo en forma cooperativa e igualitaria,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas de tolerancia y respeto.

 Aplicación de medidas para la protección del medio  —
ambiente. Técnicas y criterios de ahorro energético y 
reciclaje de materiales. Principios básicos de desarrollo 
sostenible.

2. El proceso y los productos de la tecnología

 Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Con- —
cepción de ideas, estudio de mercado, desarrollo de 
prototipos y producción.

 Normalización, control de calidad. —

 Distribución de productos. El mercado y sus leyes  —
básicas.

 Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y  —
comercialización de un producto.

3. Materiales

 Necesidad de materiales para la fabricación de objetos  —
y sistemas tecnológicos.

 Materiales: Estado natural, obtención y transfor- —
mación. Propiedades más relevantes. Aplicaciones 
características.

 Nuevos materiales. —

 Estructura interna y propiedades. Técnicas de modifi- —
cación de las propiedades.

 Impacto ambiental producido por la obtención, trans- —
formación y desecho de los materiales.

 Criterios de elección de materiales. —
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4. Elementos de máquinas y sistemas

 Máquinas y sistemas mecánicos. Elementos funciona- —
les de una máquina.

 transmisión y transformación de movimientos. tipos,  —
características, cálculos y aplicaciones.

 Soporte y unión de elementos mecánicos. Montaje y  —
experimentación de mecanismos característicos.

 Elementos de un circuito genérico: generador, conduc- —
tores, dispositivos de protección, regulación y control, 
receptores de consumo y utilización.

 Representación esquematizada de circuitos. Simbolo- —
gía. Interpretación de planos y esquemas.

 Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y  —
neumáticos característicos.

5. Procedimientos de fabricación

Clasificación de las técnicas de fabricación. Máquinas  —
y herramientas apropiadas para cada procedimiento. 
Criterios de uso y mantenimiento de herramientas. 
Normas de seguridad.

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de  —
fabricación.

 Impacto ambiental de los procedimientos de fabrica- —
ción. Medidas correctoras.

6. Recursos energéticos

 Energía: formas y transformaciones. —

 Fuentes de energía: renovables y no renovables. Ob- —
tención, transformación y transporte de las principales 
fuentes de energía. Impacto ambiental.

 Energía eléctrica, producción, transporte y  —
distribución.

 Montaje y experimentación de instalaciones de trans- —
formación de energía.

 Consumo energético. Cálculos de coste enegético. —

Criterios de evaluación

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida 
tiene la producción y utilización de un producto o servicio téc-
nico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto 
técnicas como de otro orden.

Con este criterio se evaluará la capacidad de distinguir en-
tre las ventajas e inconvenientes de la actividad técnica, de 
concebir otras soluciones, no estrictamente técnicas, usando 
materiales, principios de funcionamiento y medios de produc-
ción alternativos o modificando el modo de uso, la ubicación 
o los hábitos de consumo.

2. Describir los materiales más habituales en su uso técni-
co, identificar sus propiedades y aplicaciones más característi-
cas, y analizar su adecuación a un fin concreto.

Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos re-
lativos a las propiedades de los materiales con el fin de se-
leccionar el idóneo para una aplicación real. Igualmente si se 
valoran las distintas propiedades y otros aspectos económicos, 
medioambientales y estratégicos que condicionan una elec-
ción adecuada para un determinado uso técnico.

3. Identificar los elementos funcionales, estructuras, me-
canismos y circuitos que componen un producto técnico de 
uso común.

A través de este criterio se evalúa la habilidad para utili-
zar las ideas sobre la estructura y la función de los diferentes 
elementos que constituyen un objeto técnico para analizar las 
relaciones entre ellos y el papel que desempeña cada uno en 
el funcionamiento del conjunto.

4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los úti-
les y técnicas empleadas en un proceso de producción.

Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al 
vocabulario términos específicos y modos de expresión, téc-
nicamente apropiados, para diferenciar correctamente los 
procesos industriales o para describir de forma adecuada los 
elementos de máquinas y el papel que desempeña cada uno 
de ellos.

5. Describir el probable proceso de fabricación de un pro-
ducto y valorar las razones económicas y las repercusiones 
ambientales de su producción, uso y desecho.

Al analizar productos y sistemas tecnológicos, se averigua-
rá la capacidad de deducir y argumentar el proceso técnico 
que, probablemente, ha sido empleado en su obtención y si 
valora los factores no estrictamente técnicos de su produc-
ción, uso y posibles destinos después de su vida útil.

6. Describir los procesos de obtención, transformación y 
transporte de las distintas fuentes de energía.

Se pretende evaluar la comprensión de los procesos rela-
cionados con la obtención, transformación y transporte de la 
energía, el impacto ambiental que originan y la importancia de 
la investigación y el desarrollo de las energías renovables, para 
cubrir las necesidades energéticas de la sociedad de acuerdo 
con el principio de desarrollo sostenible.

7. Montar un circuito eléctrico a partir del plano o esque-
mas de una aplicación característica.

Se pretende verificar que se es capaz de interpretar el pla-
no de una instalación, reconocer el significado de sus símbo-
los, seleccionar los componentes correspondientes y conectar-
los, sobre un armazón o en un simulador, de acuerdo con las 
indicaciones del plano, para componer un circuito que tiene 
una utilidad determinada.

8. Calcular, a partir de información adecuada, el coste 
energético del funcionamiento ordinario de un local o de una 
vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.

Con este criterio se evalúa la capacidad de estimar el coste 
económico que supone el consumo cotidiano de energía, uti-
lizando facturas de servicios energéticos para interpretar sus 
diferentes conceptos y sugerir posibles alternativas, realizan-
do cálculos sobre las características técnicas de las diferentes 
instalaciones e información comercial. Esta capacidad ha de 
llevar a buscar posibles vías de reducción de costes y ahorro 
energético.

9. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre 
los objetos técnicos y su fabricación valorando y adoptando, 
en su caso, ideas ajenas.

Se trata de valorar la capacidad de contribuir con razona-
mientos propios a la resolución en grupo de un problema téc-
nico, tomar la iniciativa para exponer y defender las propias 
ideas y asumir con tolerancia las críticas vertidas sobre dicho 
punto de vista.

tECNOLOGíA INDUStRIAL II

Contenidos

1. Contenidos comunes

Utilización de métodos propios de la actividad cien- —
tífica y técnica, como el planteamiento de problemas, 
valoración de su interés y la conveniencia o no de su es-
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tudio, formulación de hipótesis, realización de diseños 
experimentales, desarrollo de estrategias para su reso-
lución y análisis de los resultados y de su fiabilidad.

 Búsqueda de información científica y técnica en fuen- —
tes diversas, bibliográficas o a través de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

 Interpretación y comunicación de datos e informacio- —
nes de carácter científico y técnico de forma oral y es-
crita empleando la terminología precisa y la notación 
científica.

 Aplicación de las normas de seguridad y empleo de  —
dispositivos de protección en el manejo de materiales, 
herramientas y máquinas.

 Aplicación de medidas para la protección del medio  —
ambiente. Técnicas y criterios de ahorro energético y 
reciclaje de materiales. Principios básicos de desarrollo 
sostenible.

 Trabajo en equipo en forma cooperativa e igualitaria,  —
valorando las aportaciones individuales y manifestan-
do actitudes democráticas de tolerancia y respeto.

2. Materiales

 Oxidación y corrosión. Protecciones. Tratamientos  —
superficiales.

 Procedimientos de ensayo y medida. tipos de ensayos. —

 Residuos. Recogida y transporte. Incidencia medioam- —
biental. Procedimientos de reciclaje.

3. Principios de máquinas

 Energía útil. Potencia de una máquina. Par mo- —
tor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas. 
Rendimiento.

 Principios básicos de la termodinámica, principales  —
magnitudes y unidades. Ciclos termodinámicos.

 Motores térmicos: Principio de funcionamiento. Cla- —
sificación. Motores alternativos y rotativos de combus-
tión interna, aplicaciones.

 Circuito frigorífico y bomba de calor. Principio de fun- —
cionamiento. Elementos y aplicaciones.

 fundamentos de electromagnetismo. Constitución ge- —
neral de una máquina eléctrica. Magnitudes básicas.

 Motores eléctricos: Tipos. Principio de funcionamien- —
to. Arranque y regulación. Aplicaciones.

4. Sistemas automáticos

 Sistemas de control y sus aplicaciones. —

 Elementos que componen un sistema de control: trans- —
ductores, captadores, controladores, comparadores y 
actuadores.

 Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo  —
abierto. Sistemas realimentados de control. Compara-
dores. Diagramas de bloques.

 Experimentación en simuladores de circuitos sencillos  —
de control.

5. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos

 Neumática e hidráulica: conceptos, teoremas, magnitu- —
des y unidades.

 Técnicas de producción, conducción y depuración de  —
fluidos.

 Elementos de accionamiento, regulación y control. —

 Circuitos característicos de aplicación. —

 Interpretación y realización de esquemas de montaje  —
identificando los elementos neumáticos u oleohidráuli-
cos y describiendo la función que realizan. Realización 
de montajes.

6. Control y programación de sistemas automáticos

 Sistema de numeración binario. Puertas y funciones  —
lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad.

 Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de  —
simplificación de circuitos lógicos. Implementación y 
representación de circuitos.

 Aplicación al control del funcionamiento de un  —
dispositivo.

 Circuitos lógicos secuenciales, síncronos y asíncronos.  —
Aplicaciones.

 Circuitos de control programado. Programación rígida  —
y flexible.

 Introducción a los autómatas programables. —

Criterios de evaluación

1. Seleccionar materiales para una aplicación práctica de-
terminada, considerando sus propiedades intrínsecas y facto-
res técnicos relacionados con su estructura interna. Analizar 
el uso de los nuevos materiales como alternativa a los emplea-
dos tradicionalmente.

Se trata de comprobar si se saben aplicar los conceptos 
relativos a las técnicas de ensayo y medida de propiedades, pa-
ra elegir el material idóneo en una aplicación real, valorando 
críticamente los efectos que conlleva el empleo del material 
seleccionado, teniendo en cuenta el carácter limitado de los 
recursos naturales, la posibilidad de emplear materiales reci-
clados y la necesidad de la recogida y reciclaje de los que se 
desechan.

2. Determinar las condiciones nominales de una máquina 
o instalación a partir de sus características de uso.

Con este criterio se puede establecer la capacidad para 
identificar los parámetros principales del funcionamiento de 
un producto técnico o instalación, en régimen normal, com-
parando su funcionamiento.

3. Identificar las partes de motores térmicos y eléctricos y 
describir su principio de funcionamiento.

Se pretende comprobar si se aplican los conceptos básicos 
de la termodinámica y electrotecnia en la determinación de 
los parámetros que definen el uso de los motores térmicos y 
eléctricos, analizando la función de cada componente en el 
funcionamiento global de la máquina.

4. Analizar la composición de una máquina o sistema au-
tomático de uso común e identificar los elementos de mando, 
control y potencia. Explicar la función que corresponde a cada 
uno de ellos.

Se trata de comprobar si se identifican, en una máquina 
o automatismo de uso habitual, los elementos responsables 
de su funcionamiento, diferenciando las funciones de man-
do, control y regulación, y en su caso, la programación del 
mismo.
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5. Aplicar los recursos gráficos y técnicos apropiados a la 
descripción de la composición y funcionamiento de una má-
quina, circuito o sistema tecnológico concreto.

Con este criterio se quiere valorar en qué medida se utiliza 
el vocabulario adecuado, los conocimientos adquiridos sobre 
simbología y representación normalizada de circuitos, la orga-
nización esquemática de ideas, las relaciones entre elementos 
y secuencias de efectos en un sistema.

6. Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del 
plano o esquemas de una aplicación característica.

Se pretende verificar que se es capaz de interpretar el pla-
no de una instalación, reconocer el significado de sus símbo-
los, seleccionar los componentes correspondientes y conectar-
los, sobre un armazón o en un simulador, de acuerdo con las 
indicaciones del plano, para componer un circuito que tiene 
una utilidad determinada.

7. Montar y comprobar un circuito de control de un siste-
ma automático a partir del plano o esquema de una aplicación 
característica.

Se evaluará la capacidad de interpretar los esquemas de 
conexiones de circuitos de control de tipo electromecánico, 
electrónico, neumático e hidráulico, seleccionar y conectar 
de forma adecuada los componentes y verificar su correcto 
funcionamiento.

MODALIDAD DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES(1)

Primer curso Segundo curso
Economía
Griego I Griego II

Historia del mundo contemporáneo
Latín I Latín II

Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales I

Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales II

Economía de la empresa
Geografía

Historia del arte
Literatura universal

(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia de segundo 

curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.

ECONOMíA

Introducción

La economía estudia los procedimientos por los que cada 
colectivo humano busca el bienestar material de sus miembros. 
La materia se estructura en tres ejes centrales: la producción 
o actividad mediante la cual los bienes naturales se transfor-
man para servir a las necesidades humanas, la distribución o 
asignación de lo producido entre los que han contribuido en 
el proceso y el crecimiento, entendido como el proceso que 
permite aumentar en el tiempo la cantidad y calidad de los 
bienes.

En nuestra sociedad, cada día más compleja, las personas 
han de afrontar a lo largo de la vida diversas situaciones en el 
ámbito social y laboral de marcado carácter económico, te-
niendo que tomar multitud de decisiones como consumidores, 
contribuyentes, trabajadores, empresarios, inversores o como 
ahorradores, muchas de esas decisiones son de gran trascen-
dencia para la vida personal y familiar, laboral o empresarial.

Además de esta dimensión, las cuestiones económicas tie-
nen también una clara dimensión social: la inflación, el paro, 
las variaciones de los tipos de interés, el déficit público, las 

políticas económicas de nuestros gobiernos, la globalización, 
la llamada nueva economía, la aparición y desarrollo de In-
ternet en el ámbito de la empresa, son temas de debate en 
la sociedad actual y objeto de propuestas por parte de los di-
ferentes grupos sociales y políticos. Estas propuestas, en una 
sociedad democráticamente avanzada, piden a los ciudadanos 
y ciudadanas una valoración razonada y a menudo un posicio-
namiento ante diferentes alternativas.

 La formación específica que ofrece esta materia pretende 
proporcionar al alumnado algunos instrumentos que ayuden 
a la comprensión del mundo contemporáneo y posibiliten una 
toma responsable de decisiones en su desempeño personal y 
social.

Si bien en la Educación secundaria obligatoria la forma-
ción económica está incluida en el área de Ciencias sociales, 
la profundización en la misma y la adquisición de nuevos 
contenidos exigen una aproximación especializada que, sin 
perder la perspectiva general y multidisciplinar, proporcio-
ne unos conocimientos más precisos que se explican desde el 
contexto social en que se originan y que a su vez contribuyen 
a interpretarlo.

Las consideraciones anteriores justifican la inclusión de es-
ta disciplina en el currículo de bachillerato como materia pro-
pia del bachillerato de Ciencias sociales, ya que permite a los 
alumnos y alumnas adquirir una visión más amplia y detallada 
de la sociedad actual y les ayuda a ejercer su ciudadanía con 
una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles la compren-
sión de problemas tales como el desempleo, la desigualdad de 
acceso de las mujeres a las actividades económicas remunera-
das y la compensación desigual de las mismas, el agotamiento 
de los recursos naturales, el subdesarrollo, la pobreza, el con-
sumismo, la distribución de la renta, las consecuencias de la 
globalización, etc. Con ello serán más conscientes de su papel 
actual en la sociedad y de la función que desarrollarán en un 
futuro, como generadores de renta, consumidores y electores 
ante distintas políticas económicas y sociales.

 Hay razones de carácter propedéutico que justifican tam-
bién la presencia de esta materia en el Bachillerato. El estu-
dio de la economía contribuye a preparar y a orientar para 
estudios posteriores: tanto a ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior como a estudios universitarios.

La Economía, como el resto de las materias, no es una 
disciplina independiente y necesita para su comprensión de 
otras ciencias: de la Sociología, en cuanto que estudia a los 
grupos sociales; de la Historia, por los conocimientos de las 
experiencias en diferentes épocas; de la Política, como funda-
mental análisis de los comportamientos de las sociedades; de 
la filosofía, como herramienta fundamental en la teoría del 
conocimiento; de las Matemáticas para el estudio de datos; 
de la Psicología, en cuestiones relacionadas con la conducta 
humana ante situaciones de necesidad, elección, etc.; de la 
Geografía, pues presta a la Economía una gran ayuda y es a la 
vez uno de sus mayores condicionantes (las infraestructuras, 
clima, localización, etc.).

Considerando la Economía como uno de los múltiples 
campos del saber para el análisis e interpretación de la reali-
dad, se han seleccionado contenidos de alto poder explicativo 
que dan respuesta a dificultades tales como la comprensión 
de informaciones recibidas a través de noticias, datos e in-
dicadores de carácter económico, así como la relación entre 
las distintas teorías micro y macroeconómicas con la realidad 
socioeconómica diaria de las economías domésticas y de la 
economía del país.

La materia se estructura en nueve bloques. En el prime-
ro se incluyen los contenidos comunes. Del segundo al cuar-
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to bloque se plantea el concepto de Economía, el papel que 
los distintos agentes económicos (familias, empresas y sector 
público) desempeñan en la actividad económica y las carac-
terísticas de los sistemas económicos. También se estudia el 
mercado como mecanismo de asignación de los recursos.

El bloque quinto, sexto y séptimo aborda cuestiones rela-
tivas a la determinación de las macromagnitudes, el papel del 
sector público y la financiación de la economía.

Los dos últimos bloques tratan los aspectos de la econo-
mía a escala internacional y el análisis de los grandes proble-
mas económicos actuales.

Para impartir la materia se sugieren procedimientos de in-
vestigación y observación que hagan aplicable lo aprendido a 
la vida real para evitar un grado de formalización excesivo y 
sobrecargado de contenidos conceptuales.

Admitiendo que la Economía juega un papel central en 
la configuración de valores y actitudes, adquieren especial 
relevancia los contenidos actitudinales relacionados con la 
solidaridad entre personas, grupos y pueblos; la valoración 
de relaciones no competitivas; la igualdad en el reparto de 
tareas entre hombres y mujeres; la valoración del papel social 
y económico de las actividades domésticas no remuneradas; 
la importancia de la conservación del medio natural para la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible; la actitud crítica ante 
las desigualdades económicas y ante el consumo como un fin 
en sí mismo, etc.

Orientaciones metodológicas

El bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 
los métodos de investigación, igualmente, contribuirá al de-
sarrollo del hábito de lectura y de la capacidad de expresarse 
correctamente. Estos principios pedagógicos son perfecta-
mente compatibles con el enfoque científico de la Economía 
y con el desarrollo de aprendizajes significativos y funciona-
les, mediante los cuales el alumno o la alumna relaciona los 
contenidos con su experiencia y la realidad económica del en-
torno cercano. El Bachillerato, en definitiva, debe contribuir 
al desarrollo de la madurez intelectual, personal y social del 
alumnado.

Como principios metodológicos se establecerán dinámi-
cas de aula que favorezcan un buen ambiente, de confianza 
y de motivación, organizando el trabajo de diferentes formas: 
individual, pequeño grupo y gran grupo, estimulando, en 
cualquier caso, la cooperación frente a la competitividad y fo-
mentando la resolución de conflictos mediante el diálogo. El 
alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, orientando el papel del profesorado hacia la mediación 
entre el conocimiento y las capacidades e intereses de cada 
estudiante.

Es necesario partir de los conocimientos previos del alum-
no o la alumna (conocimientos adquiridos con anterioridad, 
experiencias vividas, etc.), para contrastarlas con nuevos co-
nocimientos derivados del análisis racional y científico de los 
procesos y acontecimientos económicos, y construir, a partir 
de ellos, los nuevos aprendizajes.

Asimismo, la metodología ha de facilitar el trabajo autó-
nomo de los estudiantes para potenciar las técnicas de indaga-
ción individual o en grupo, y la transferencia y aplicación de lo 
aprendido a la vida real. Para ello se propondrá la realización 
de algún trabajo de investigación relacionado con el entorno 
del alumno o alumna que haga de la economía algo cercano 
y útil.

La participación del alumnado se convertirá en un ele-
mento clave del proceso de aprendizaje. Se potenciará una 
metodología activa que contribuya a la adquisición de las des-
trezas necesarias para obtener y seleccionar información. Se 
favorecerán estrategias de reflexión y discusión basadas en el 
análisis crítico de las distintas fuentes de información, en la 
diferenciación de interpretaciones y en la apertura a nuevos 
enfoques y visiones de los problemas planteados, modificando 
esquemas estereotipados sobre el conocimiento de los hechos 
económicos y sociales.

La utilización de aplicaciones informáticas al uso y el acce-
so a través de Internet a bases de datos relevantes, son instru-
mentos que hoy no pueden ser ignorados.

Al mismo tiempo es importante el desarrollo de hábitos 
de trabajo, de forma cooperativa e igualitaria, ya que el mun-
do científico y empresarial actual trabaja sobre fórmulas de 
colaboración y cooperación que deben ser aprendidas. Me-
diante las formas de organización del trabajo se contribuye al 
desarrollo de algunos de los contenidos actitudinales de esta 
materia.

Se fomentará el desarrollo de la competencia comuni-
cativa del alumnado mediante la realización de actividades 
en las que sea necesario expresar ideas y opiniones, citando 
adecuadamente las fuentes y empleando el vocabulario ade-
cuado con el suficiente rigor. Los alumnos y alumnas deberán 
adquirir el conocimiento del significado preciso de los térmi-
nos económicos y un dominio suficiente en su utilización, de 
modo que puedan expresarse adecuadamente, de forma oral 
y escrita, para la interpretación de datos, planteamiento y aná-
lisis de problemas económicos y sus soluciones, trasladando 
al lenguaje verbal información presentada en otros lenguajes 
en que habitualmente se expresa la información económica: 
gráficos, series, tablas, etc., utilizando el lenguaje matemático 
estrictamente necesario.

Se contribuirá al desarrollo de la capacidad para expre-
sarse mediante la realización de exposiciones orales, de diá-
logos y debates, en los que comuniquen argumentos de forma 
razonada, se distingan hechos y opiniones, se complementen 
o contrasten ideas ajenas, respetando las normas de interven-
ción y evitando cualquier situación de discriminación.

Se potenciarán estrategias de observación de la realidad 
económica mundial favoreciendo el análisis de soluciones que 
se proponen a los problemas que sobre el medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas produce el crecimiento 
económico.

Para hacer la materia más accesible y atractiva al alumna-
do, el profesor o profesora utilizará diferentes tipos de activi-
dades y trabajos relacionados con temas de actualidad y a ser 
posible del entorno de los estudiantes.

Asimismo, se facilitará la realización, por parte del alum-
nado, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-
nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

El intercambio comunicativo, el diálogo, la participación, 
la superación de situaciones de discriminación, son los ejes 
de un adecuado planteamiento metodológico. Así desde esta 
materia se contribuirá al desarrollo de valores y actitudes fa-
vorables para la convivencia como la educación del consumi-
dor, el respeto al medio ambiente, la ética en los negocios, la 
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la intercul-
turalidad y el respeto por los derechos humanos.
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Objetivos

La enseñanza de la Economía en el bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir 
los sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de 
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

2. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido 
crítico y solidario los grandes problemas económicos actuales, 
en especial las desigualdades económicas, las discriminacio-
nes en el acceso al trabajo, la promoción en el mismo y la 
remuneración que afectan a diversos colectivos, así como la 
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la 
globalización de la actividad económica.

3. Relacionar hechos económicos significativos con el con-
texto social, político, cultural y natural en que tienen lugar. 
Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas.

4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus 
límites y fallos, formulando un juicio crítico del sistema y del 
papel regulador del sector público.

5. Conocer, comprender y analizar los rasgos caracterís-
ticos de la situación y perspectivas de la economía asturiana, 
española y europea en el contexto económico internacional.

6. Formular juicios personales acerca de problemas econó-
micos de actualidad y comunicar sus opiniones argumentando 
con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de 
vista distintos como vía de enriquecimiento personal.

7. Interpretar y contrastar los mensajes, datos e informa-
ciones que aparecen en los medios de comunicación y/o Inter-
net sobre problemas económicos actuales, y analizar las medi-
das correctoras de política económica que se proponen.

8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del 
crecimiento económico sobre el medio ambiente y la calidad 
de vida de las personas en el marco del desarrollo sostenible, 
analizando la desigual incidencia de dicho crecimiento sobre 
países, regiones y grupos sociales.

9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas eco-
nómicos del entorno utilizando los procedimientos de inda-
gación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, entre ellas las tecnologías de la información y 
comunicación, valorando críticamente los mensajes, especial-
mente los discriminatorios.

10. Conocer y comprender el uso y significado de las prin-
cipales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 
situación económica de un país, analizando, en especial, los 
datos macroeconómicos referidos al Principado de Asturias.

Contenidos

1. bloque común

Utilización de fuentes de información diversas en pro- —
cesos básicos de indagación e investigación.

 Habilidad para trasladar al lenguaje oral o escrito in- —
formación presentada en otros lenguajes en que habi-
tualmente se expresa la información económica.

 Participación en diálogos y debates, utilizando infor- —
mación suficiente, rigurosa y relevante, argumentando 
y revisando las propias ideas en contraste con las de los 
demás.

 Análisis crítico ante las desigualdades económicas y so- —
ciales. Medidas redistributivas que favorezcan la equi-
dad. Actitud crítica ante situaciones discriminatorias.

 Análisis crítico de las consecuencias del crecimiento  —
sobre el reparto de la riqueza, sobre la degradación 
medioambiental y la calidad de vida.

2. La actividad económica y sistemas económicos

 Economía y escasez. —

 La Economía como ciencia, sus relaciones con otras  —
ciencias.

 Observación del contenido económico de las relacio- —
nes sociales.

 El conflicto entre recursos escasos y necesidades  —
ilimitadas.

 Reconocimiento del coste de oportunidad de una  —
decisión.

 Relaciones de intercambio y evolución histórica. —

 Los sistemas económicos. Valoración y comparación. —

 Economía y territorio. —

3. Producción e interdependencia económica

 Proceso productivo y factores de producción. —

 División técnica del trabajo, productividad e  —
interdependencia.

 La empresa y sus funciones. —

 Obtención y análisis del coste de producción y del  —
beneficio.

 Identificación de los sectores predominantes en la eco- —
nomía asturiana, nacional e internacional.

 Actividad económica y población. —

 Actividades económicas no contabilizadas: economía  —
sumergida y economía doméstica.

 Importancia económica de las actividades domésticas y  —
otras actividades no remuneradas.

 Lectura e interpretación de datos y gráficos de conteni- —
do económico.

 Análisis de noticias económicas relativas a cambios en  —
el sistema productivo o en la organización de la pro-
ducción en el contexto de la globalización.

4. Intercambio y mercado

Oferta, demanda, equilibrio de mercado y fijación de  —
precios dentro del mercado.

 Demanda inducida. Adopción de una postura crí- —
tica ante la demanda creada artificialmente por las 
empresas.

 Representaciones gráficas de las curvas de oferta y  —
demanda y sus situaciones según los oferentes y los 
demandantes.

 funcionamiento de modelos distintos de mercado,  —
efectos que producen en el precio y en cantidades de 
equilibrio en cada uno de ellos.

Análisis de mercados reales y de las consecuencias de  —
variaciones en las condiciones de su oferta o demanda.

Valoración de los límites del mecanismo del mercado y  —
su repercusión en los consumidores.

5. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía

 Interpretación de la riqueza nacional e individual. —
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 Obtención del Producto Nacional y cálculo e interpre- —
tación de las principales magnitudes relacionadas.

 Relación entre el consumo, el ahorro y la inversión. —

 Valoración de la distribución de la renta. —

 Limitaciones de las macromagnitudes como indicado- —
ras del desarrollo de la sociedad. índice de Desarrollo 
Humano.

 Crecimiento económico, desarrollo y sostenibilidad. —

6. La toma de decisiones y la intervención del Estado en 
economía

 El papel del sector público en la economía, prin- —
cipales alternativas y objetivos perseguidos con la 
intervención.

 La política económica y sus instrumentos. —

 Análisis de los componentes de un presupuesto  —
público.

 Tipos de déficit. Valoración de sus consecuencias. —

 Interpretación de políticas fiscales y sus efectos sobre  —
la distribución de la renta.

 Valoración de los efectos del desarrollo del Estado de  —
bienestar.

 Debate sobre cuestiones económicas de actualidad  —
fundamentando las opiniones y respetando las de las 
demás personas.

7. Aspectos financieros de la Economía

 funcionamiento y tipología del dinero. Proceso de  —
creación.

 Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación  —
y deflación.

 Medición y análisis de la inflación según sus distintas  —
teorías explicativas.

 Funcionamiento del sistema financiero y del Banco  —
Central Europeo.

 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda mo- —
netaria y sus efectos sobre el tipo de interés.

 Valoración de políticas monetarias y sus efectos sobre  —
la inflación, el crecimiento y el bienestar.

8. El contexto internacional de la economía

 Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio  —
internacional.

 Descripción de los mecanismos de cooperación e inte- —
gración económica y especialmente de la construcción 
de la Unión Europea.

 Interpretación de los principales componentes de una  —
balanza de pagos.

 funcionamiento del mercado de divisas y sus efectos  —
sobre los tipos de cambio.

 Causas y consecuencias de la globalización y del papel  —
de los organismos económicos internacionales en su re-
gulación. Análisis y valoración a partir de información 
proveniente de diferentes fuentes.

9. Desequilibrios económicos actuales

 Las crisis cíclicas de la economía. —

 Valoración de las interpretaciones del mercado de tra- —
bajo en relación con el desempleo.

 Consideración del medio ambiente como recurso sen- —
sible y escaso.

 Diferenciación de los modelos de consumo y evalua- —
ción de sus consecuencias.

 Desigual reparto de la riqueza. La feminización de la  —
pobreza.

 Identificación de las causas de la pobreza, el subdesa- —
rrollo y sus posibles vías de solución.

 La deuda externa. —

 Medidas favorecedoras de la equidad. —

Criterios de evaluación

1. Identificar los problemas económicos básicos de una so-
ciedad y razonar la forma de resolverlos en un sistema econó-
mico, así como sus ventajas e inconvenientes.

Mediante este criterio se valorará la capacidad del alum-
nado para analizar críticamente los distintos modos de resol-
ver las cuestiones básicas de la economía que han dado lugar a 
sistemas económicos diversos a lo largo de la historia.

Asimismo, se valorará si es capaz de reconocer la escasez, 
la necesidad de elegir y su coste de oportunidad como motivo 
de la ciencia económica. Se evaluará su toma de conciencia 
ante la necesidad de gestionar unos recursos escasos de forma 
razonable para satisfacer las necesidades presentes y futuras.

2. Identificar las características principales de la estructura 
productiva española y asturiana. Analizar las causas de una 
deslocalización empresarial a partir de datos sobre la produc-
tividad, los costes y beneficios, así como valorar sus efectos 
sobre la economía y el mercado de trabajo.

A través de este criterio se evaluará si el alumnado reco-
noce las características generales de la estructura productiva 
y los elementos característicos de los tres sectores económi-
cos en el ámbito autonómico y nacional, y su relación con los 
países de la Unión Europea y con los cambios en el mercado 
global.

La finalidad de este criterio es valorar si se identifican las 
razones del proceso de división técnica del trabajo y su re-
lación con la creciente interdependencia económica y con la 
necesidad de mecanismos de coordinación.

Asimismo se evaluará si el alumnado reconoce e identifica 
situaciones de desigualdad de acceso de las mujeres a las acti-
vidades económicas remuneradas y la compensación desigual 
de las mismas.

3. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, 
las variaciones en precios de bienes y servicios en función de 
distintas variables. Analizar el funcionamiento de mercados 
reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 
consecuencias para los consumidores, empresas o estados.

Se evaluará la capacidad de analizar y valorar los efec-
tos del funcionamiento, no sólo de los modelos generales de 
mercados, sino también en mercados cercanos al alumnado, 
analizando los efectos positivos o negativos que producen los 
cambios en las variables sobre los agentes que participan en 
estos mercados.

Con este criterio se comprobará si el alumno o alumna 
identifica los mecanismos de funcionamiento de una econo-
mía de mercado, distinguiendo los factores determinantes de 
la oferta y de la demanda de un bien, que permiten demostrar 
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que el equilibrio de mercado se consigue cuando los vendedo-
res y compradores se ponen de acuerdo en el precio.

4. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómi-
cas y analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando 
los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida. Interpretar y tratar, con 
instrumentos informáticos, cifras e indicadores económicos 
básicos.

A través de este criterio se trata de comprobar si se re-
conocen las principales macromagnitudes (Producto Interior 
bruto, Renta Nacional, Producto Nacional), así como sus re-
laciones, interpretación y utilidad.

Se evaluará que este acercamiento a los indicadores cuan-
titativos del bienestar material, a través de instrumentos infor-
máticos, se complemente con un análisis, que permita desve-
lar los problemas prácticos en su cálculo y, sobre todo, el sig-
nificado cualitativo de los mismos, valorando críticamente las 
limitaciones que presentan para conocer el nivel de desarrollo 
de una sociedad frente a otros indicadores como el índice de 
Desarrollo Humano.

5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finali-
dades y funciones del Estado en los sistemas de economía de 
mercado e identificar los principales instrumentos que utili-
za para su sostenimiento, valorando las ventajas e inconve-
nientes de su papel en la actividad económica. Explicar las 
funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones 
económicas.

Con este criterio se evaluará el conocimiento que el alum-
nado tiene del papel que juega el Estado en la economía, 
identificando las distintas finalidades (eficiencia, equidad y 
estabilidad) y funciones (fiscales, reguladoras, redistributivas, 
estabilizadoras y proveedoras de bienes y servicios públicos), 
así como los instrumentos básicos de política económica que 
se aplican en cada caso, señalando ejemplos de la interven-
ción del Estado y evaluando el significado de su papel en la 
actividad económica, así como el cambio en el modelo de so-
ciedad, según sea el grado de intervención de los gobiernos en 
la economía.

Se trata también de comprobar si el alumnado valora la 
importancia que tienen los Presupuesto Generales del Esta-
do, Comunidad Autónoma y Entidades locales, en las econo-
mías actuales como instrumento de planificación económica y 
de control del dinero público.

6. Analizar posibles medidas redistributivas, sus límites 
y efectos colaterales y evaluar las medidas que favorecen la 
equidad en un supuesto concreto.

Este criterio pretende valorar la capacidad de análisis de 
las desigualdades económicas y el modo en que determinadas 
medidas pueden corregirlas. También persigue estimar si el 
alumno o alumna reconoce la eficacia de la imposición directa 
e indirecta, las políticas sociales y de solidaridad, identifican-
do la importancia que tiene la distribución de la renta obte-
nida, destacando la trascendencia que tiene el crecimiento de 
la misma como incremento del bienestar social en términos 
cualitativos y no sólo en términos cuantitativos.

7. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios 
en su valor y la forma en que éstos se miden, e identificar las 
distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y 
sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto 
de la economía. Explicar el funcionamiento del sistema finan-
ciero y conocer las características de sus principales productos 
y mercados.

Se pretende comprobar si el alumno o alumna reconoce la 
función del dinero y los productos financieros en la economía 
y la importancia de tener una moneda estable como medio de 
pago en el ámbito internacional. Se constatará si reconoce las 
principales instituciones financieras y si comprenden los me-
canismos a través de los cuales se fija el precio del dinero.

Asimismo se trata de que se identifiquen y valoren los dis-
tintos enfoques sobre el problema de la inflación, sus efectos 
sobre la economía, especialmente los referidos a la pérdida de 
competitividad de nuestros productos en los mercados inter-
nacionales y de pérdida de capacidad adquisitiva para los dis-
tintos agentes económicos. También se comprobará la identi-
ficación de las políticas aplicables para controlar el problema 
y sus efectos tanto positivos como negativos.

8. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de 
la economía española y/o los flujos comerciales entre dos eco-
nomías y determinar cómo afecta a sus componentes la varia-
ción en sus flujos comerciales y eventuales modificaciones en 
diversas variables macroeconómicas.

Con este criterio se comprobará si el alumnado conoce el 
significado de las principales partidas de una balanza de pagos 
y cómo esta representa las relaciones entre una economía y 
el exterior. El análisis de los flujos comerciales permitirá asi-
mismo valorar su capacidad para identificar las características 
de los flujos comerciales internacionales así como las conse-
cuencias sobre las economías de una variación en el tipo de 
cambio.

Asimismo, el criterio debe servir para comprobar que el 
alumno o alumna es capaz de analizar los rasgos más significa-
tivos de la situación de la economía asturiana y española, en re-
lación con otros países, evaluando las ventajas e inconvenien-
tes de una mayor integración en el contexto internacional.

9. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económi-
cas, la integración económica y el mercado global en la calidad 
de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución 
local y mundial de la riqueza, con especial referencia hacia los 
problemas de crecimiento económico, el sexismo en el acceso 
al trabajo y reparto de tareas sociales, y pobreza de los países 
no desarrollados como fruto de relaciones económicas des-
equilibradas junto a la necesidad de intercambios comerciales 
más justos y equitativos.

Mediante este criterio se trata de evaluar si se reconocen 
las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la rique-
za, sobre la degradación medioambiental y la calidad de vida, 
así como los problemas que limitan el desarrollo de determi-
nadas economías.

Se valorará que el alumnado reconozca las consecuencias 
de la internacionalización de los mercados y se comprometa 
de forma solidaria ante las desigualdades surgidas, que com-
prenda y juzgue de forma crítica las divergencias que se están 
produciendo entre los países ricos y pobres, y sus causas.

Se comprobará que tiene una actitud positiva y compro-
metida hacia la conservación del medio ambiente, mostrando 
interés por mejorar la preservación de su entorno. Debe valo-
rar los recursos como un factor productivo escaso, en algunos 
casos no renovables, y reconocer lo que supone su mal uso o 
abuso para la consecución de un desarrollo sostenible.

Asimismo se evaluará que el alumno o alumna manifies-
te una actitud crítica ante el reparto desigual de tareas y el 
papel social y económico de las actividades domésticas no 
remuneradas.

10. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posi-
bles circunstancias y causas que las explican, a partir de infor-
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maciones procedentes de los medios de comunicación social 
y/o Internet que traten, desde puntos de vista dispares, cues-
tiones de actualidad relacionadas con la política económica 
del país o Comunidad Autónoma, distinguiendo entre datos, 
predicciones y opiniones.

Se comprobará la capacidad de analizar críticamente in-
formaciones con distintos puntos de vista sobre un mismo 
hecho aparecido en los medios de comunicación, diferencian-
do entre lo que es una información objetiva (unos datos) y lo 
que son opiniones o predicciones. Asimismo, se valorará si el 
alumno o alumna reconoce que existen distintas interpreta-
ciones económicas y llegan a relacionarlas con los distintos 
intereses económicos y políticos que las motivan.

También se evaluará la habilidad de trasladar al lengua-
je verbal o escrito informaciones presentadas en otros len-
guajes en los que habitualmente se presenta la información 
económica.

ECONOMíA DE LA EMPRESA

Introducción

Economía de la empresa es una aproximación a la reali-
dad empresarial entendida desde un enfoque amplio, tanto 
por atender a la comprensión de los mecanismos internos que 
la mueven como por sus interrelaciones con la sociedad. El 
mundo de la empresa está presente a diario en los medios de 
comunicación, forma parte de la vida de millones de trabaja-
dores y trabajadoras y repercute en todos los hogares. Por otro 
lado, la empresa es una entidad en constante transformación, 
adaptándose a los sucesivos cambios sociales, tecnológicos, 
políticos etc., innovaciones que a su vez generan progresos 
sociales, pero también inconvenientes e incertidumbres que 
deben ser valorados en cada caso.

Entender la lógica de las decisiones empresariales con una 
visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias 
desde un punto de vista social, ético y medioambiental, fo-
mentando el uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación, constituye el cometido general de esta materia.

Esta materia introduce al alumnado en el entorno con 
el que va a relacionarse a lo largo de su vida, ayudándole en 
su desarrollo integral como persona y como futuro trabaja-
dor o empresario. Potenciar la iniciativa personal, ejercitar el 
proceso de toma de decisiones, obtener y tratar información, 
aprender a trabajar en equipo, son algunos de los contenidos 
con los que se trabaja en esta materia.

Economía de la empresa es un compendio de contenidos 
relacionados con la gestión empresarial que incluye múltiples 
aspectos procedentes de diversas áreas de conocimiento que 
parten de la economía, pero que necesitan igualmente no-
ciones de derecho, matemáticas, sociología, psicología, tec-
nología, teoría de la información y comunicación. Por tanto 
posee numerosas implicaciones con el resto de materias que 
configuran las opciones de Bachillerato, especialmente el de 
Ciencias sociales y constituye una referencia para el alumnado 
en su formación humana. Al mismo tiempo cumple una fun-
ción propedéutica de estudios superiores, tanto universitarios 
como de formación profesional.

Los contenidos de la materia se estructuran en ocho blo-
ques. El primero es un bloque común con contenidos trans-
versales, en el que se incluye el diseño de un sencillo proyecto 
empresarial que pretende globalizar los contenidos de la ma-
teria y estimular la iniciativa emprendedora como una alter-
nativa viable de desarrollo personal y profesional.

Los bloques segundo y tercero consideran la empresa des-
de un punto de vista global y relacionado con su función social. 

Así se analiza su intervención en la sociedad como generadora 
de riqueza, pero también se atiende a la responsabilidad social 
de sus actos, sin olvidar el crecimiento de las empresas multi-
nacionales y la competencia global, y el papel de las pequeñas 
y medianas empresas como generadoras de empleo.

El cuarto bloque afecta primordialmente a la empre-
sa entendida como organización. De ahí que muchos de sus 
contenidos son aplicables a cualquier estructura organizativa 
más allá de su finalidad, ya sea empresarial o no. Se abordan 
aspectos relativos a la dirección, planificación y toma de deci-
siones, incluyendo la gestión del factor humano.

Los bloques quinto y sexto están relacionados con las 
áreas de producción y comercialización de la empresa. Así se 
considera la organización de la producción y su rentabilidad 
valorando los efectos de la misma sobre el entorno y el modo 
en que la empresa crea una determinada imagen tanto propia 
como de sus productos y los efectos sociales de algunas prác-
ticas empresariales en este ámbito.

Los bloques séptimo y octavo incorporan la valoración de 
proyectos de inversión y su financiación, aspectos no solo apli-
cables al mundo empresarial sino también al ámbito personal. 
También se considera la gestión de la información que la em-
presa genera en el sentido estrictamente empresarial, deriva-
do de sus obligaciones contables y fiscales. Posteriormente, el 
análisis se centra en la manera en que la empresa gestiona la 
información de sus propias actividades destinadas a servir de 
base de decisiones o informar a terceros interesados, como 
accionistas, trabajadores, acreedores o el propio estado, entre 
otros.

Orientaciones metodológicas

El eje de esta materia es la empresa considerada como 
unidad fundamental de la estructura socioeconómica. El estu-
dio de la realidad empresarial, tanto sus aspectos internos co-
mo las implicaciones con su entorno, constituye el fin de esta 
materia, planteando una base fundamental para la vida activa 
del alumnado. El mundo empresarial tiene una presencia co-
tidiana en nuestra sociedad y nos afecta muy directamente. La 
Economía de la empresa contribuye a conseguir los objetivos 
del bachillerato que se relacionan con el espíritu crítico, la 
autonomía e iniciativa personal y la actitud responsable.

En este sentido, la elaboración de un sencillo proyecto 
empresarial puede ser el elemento vertebrador que permita, 
desde principio de curso, ser el referente de los contenidos de 
esta materia. La empresa simulada, localizada en Asturias y 
perteneciente a un sector de actividad propio de nuestra co-
munidad, podrá ser el ejemplo práctico que ayude a entender 
los aspectos teóricos. Las diferentes operaciones de esta em-
presa simulada formarán entre sí una unidad que abarcará un 
ejercicio económico completo.

Se propone seguir una metodología que sirva para valorar 
el papel de las empresas como creadoras de riqueza e iden-
tificar problemas empresariales relacionados con el contexto 
sociocultural en el que se encuentra el alumnado, con especial 
referencia a la realidad de su localidad, comunidad autónoma 
o país.

Se ha de fomentar el trabajo autónomo desarrollando es-
trategias de indagación que traten de enfrentar al alumnado 
con problemas y cuestiones en los que deben aplicar reflexiva-
mente conceptos, procedimientos y actitudes.

Todo aprendizaje requiere de una intensa actividad del 
alumnado, tanto individual como de interacción. Esta se pro-
duce cuando el alumno o alumna observa, piensa, se plantea 
dudas, relaciona e integra lo aprendido con esquemas de co-
nocimientos anteriores, y lo aplica a situaciones nuevas. El 
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desarrollo de dicha acción intelectual se favorece con activi-
dades sugerentes, de distinto grado de complejidad, que su-
pongan un cierto reto y conlleven la necesidad de reflexionar, 
de plantearse interrogantes y de tomar decisiones.

Se aplicará una metodología activa que consolide las des-
trezas necesarias para el tratamiento de información y acceso 
a las diferentes fuentes. Los distintos medios de comunica-
ción reflejan a diario numerosas noticias referidas al mundo 
empresarial. Ello permite seleccionar aquellas relacionadas 
con los temas desarrollados para su estudio y discusión en 
clase. Para ello, es necesario que los alumnos y las alumnas 
tengan un conocimiento y dominio suficiente del uso de los 
conceptos y técnicas de análisis fundamentales. La utilización 
de aplicaciones informáticas y el acceso a través de Internet, a 
bases de datos relevantes de organismos oficiales o empresas, 
son instrumentos que deben ser utilizados, que contribuirán 
asimismo a desarrollar el interés por la lectura y mejora de 
la capacidad de expresión, utilizando, asimismo, el lenguaje 
matemático estrictamente necesario y el análisis gráfico.

Se fomentará la competencia comunicativa mediante la 
realización de actividades en las que sea necesario expresar 
ideas y opiniones utilizando para ello la terminología adecua-
da. Se realizarán exposiciones orales, diálogos y debates, en 
los que se argumenten y contrasten ideas propias y ajenas de 
forma razonada y se respeten las normas de intervención evi-
tando cualquier situación de discriminación.

Se potenciará el trabajo cooperativo e igualitario, en todas 
aquellas actividades que lo permitan.

Las explicaciones del profesor o profesora, el debate 
abierto, la discusión razonada entre el grupo de estudiantes, 
la realización de las actividades de aprendizaje con materia-
les y recursos diversos, constituyen en conjunto el sistema de 
aprendizaje más idóneo para esta materia.

Asimismo se facilitará la realización, por parte del alum-
nado, de trabajos de investigación monográficos, interdiscipli-
nares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica.

Por último, se contribuirá al desarrollo de valores y actitu-
des favorables para la convivencia como el respeto por el me-
dio ambiente, la ética en los negocios, la interculturalidad y el 
respeto por los derechos humanos, así como el conocimiento 
de los factores que limitan el acceso de las mujeres al mundo 
de la empresa a sectores, ocupaciones y cargos tradicional-
mente desempeñados por el hombre.

Objetivos

La enseñanza de la Economía de la empresa en el bachi-
llerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales carac-
terísticas de los tipos de empresas más representativos.

2. Conocer los elementos más importantes de los diferen-
tes sectores de actividad y explicar, a partir de ellos, las princi-
pales estrategias que las empresas pueden adoptar.

3. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de 
las necesidades de los consumidores, en el aumento de la cali-
dad de vida, en la integración de la mujer en plano de igualdad 
y en el bienestar de la sociedad, así como elaborar juicios o 
criterios personales sobre sus disfunciones.

4. Analizar la actividad económica de las empresas, en es-
pecial las del entorno inmediato, a partir de las distintas áreas 
de actividad de las mismas (producción, financiación, inver-

sión, comercialización) describiendo sus funciones específicas, 
sus relaciones internas y su dependencia externa.

5. Reconocer la importancia que para las empresas y la so-
ciedad tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y 
la globalización económica en relación con la competitividad, 
el crecimiento y la localización empresarial, haciendo referen-
cia especial a Asturias.

6. Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales 
y medioambientales de la actividad empresarial, así como su 
implicación en el agotamiento de los recursos naturales, seña-
lando su repercusión en la calidad de vida de las personas.

7. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos, 
en relación con la aparición y resolución de conflictos y valo-
rar críticamente las situaciones discriminatorias o prejuicios y 
apreciar los principios democráticos, los derechos humanos y 
la igualdad entre mujeres y hombres.

8. Identificar las políticas de marketing de diferentes 
empresas en función de los mercados a los que dirigen sus 
productos, valorando los límites éticos de dichas políticas. 
Apreciar la conveniencia de adoptar un marketing social para 
integrar a la empresa dentro de la sociedad, aumentando su 
bienestar.

9. Interpretar, de modo general, estados de cuentas anua-
les de empresas, identificando sus posibles desequilibrios eco-
nómicos y financieros, y proponer medidas correctoras.

10. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre 
hechos relevantes del ámbito empresarial internacional, na-
cional, autonómico y local, tratarla de forma autónoma, utili-
zando, en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma 
de decisiones empresariales.

11. Diseñar y elaborar un proyecto sencillo de empresa 
con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos 
y elementos necesarios para organizar y gestionar su desa-
rrollo, mostrando una visión práctica del funcionamiento de 
una pequeña empresa, a través de las diferentes áreas que la 
componen.

Contenidos

1. bloque común

Proyecto empresarial. Proceso de creación de una em- —
presa: idea, constitución y viabilidad elemental. El plan 
de empresa y su utilidad como documento de análisis 
económico-financiero.

 Utilización de fuentes de información diversas en pro- —
cesos básicos de indagación e investigación.

 Habilidad para trasladar al lenguaje oral o escrito in- —
formación presentada en otros lenguajes en que habi-
tualmente se expresa la información empresarial.

 Participación en diálogos y debates, utilizando infor- —
mación suficiente, rigurosa y relevante, argumentando 
y revisando las propias ideas en contraste con las de los 
demás.

 Análisis crítico de las consecuencias que suponen las  —
decisiones empresariales.

2. La empresa

 La empresa y el empresariado. —

 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la  —
empresa.
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 Análisis del marco jurídico que regula la actividad  —
empresarial.

 funcionamiento y creación de valor. —

 Identificación de los sectores de actividad en que están  —
ubicadas las empresas españolas. Áreas de actividad 
del tejido empresarial asturiano.

 Detección de nuevas actividades económicas y posibili- —
dades empresariales.

 Interrelaciones con el entorno económico y social. —

 Valoración de la responsabilidad social y medioam- —
biental de la empresa.

3. Desarrollo de la empresa

 Análisis de los factores de localización y dimensión de  —
la empresa.

 Consideración de la importancia de las pequeñas y me- —
dianas empresas y sus estrategias de mercado.

 Estrategias de crecimiento interno y externo. —

 La internacionalización, la competencia global y las  —
tecnologías de la información.

 Identificación de los aspectos positivos y negativos de  —
la empresa multinacional.

 Organismos dinamizadores de la empresa en nuestra  —
Comunidad Autónoma (Cámaras de Comercio, Fede-
ración Asturiana de Empresarios, Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado de Asturias, etc.).

 Localización de recursos institucionales para la crea- —
ción de una empresa: polígonos industriales, parques 
empresariales, créditos y subvenciones, oficinas únicas 
de tramitación, etc.

4. Organización y dirección de la empresa

 La división técnica del trabajo y la necesidad de organi- —
zación en el mercado actual.

 Funciones básicas de la dirección. —

 Planificación y toma de decisiones estratégicas. —

 Diseño y análisis de la estructura de la organización  —
formal e informal.

 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en  —
la motivación.

 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. El  —
papel de los sindicatos.

 Discriminación en el acceso a puestos de dirección. —

5. La función productiva

 Proceso productivo, eficiencia y productividad. —

 Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i. —

 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la  —
empresa.

 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de  —
la empresa.

 Los inventarios y su gestión. —

 Valoración de las externalidades de la producción. —

 Análisis y valoración de las relaciones entre produc- —
ción y medio ambiente y de sus consecuencias para la 
sociedad.

 La calidad como un objetivo importante de la  —
empresa.

6. La función comercial de la empresa

 Concepto y clases de mercado. —

 Técnicas de investigación de mercados. —

 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. —

 Variables del marketing-mix y elaboración de  —
estrategias.

 Estrategias de marketing y ética empresarial. —

 Aplicación al marketing de las tecnologías de la infor- —
mación y la comunicación.

 Valoración de la finalidad comercial de la empresa y su  —
relación con el mercado.

7. La función financiera

 La composición del patrimonio y su valoración. —

 Estructura económica y financiera de la empresa. —

 Recursos financieros de la empresa. —

 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna  —
y externa.

 Concepto y clases de inversión. —

 Valoración y selección de proyectos de inversión. —

8. La información en la empresa

 Obligaciones contables de la empresa. —

 Las cuentas anuales y la imagen fiel. —

 Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y  —
ganancias.

 El balance social. —

 Análisis e interpretación de la información conta- —
ble: análisis patrimonial, análisis financiero, y análisis 
económico.

 La fiscalidad empresarial. —

Criterios de evaluación

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la 
empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones, valorando la 
aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.

Se pretende que los alumnos y alumnas sepan diferenciar 
los diversos elementos que componen una empresa (grupo 
humano, patrimonio, entorno y organización), así como reco-
nocer la existencia de elementos diferentes en función de qué 
empresa se trate y la capacidad para valorar las relaciones en-
tre la empresa y el exterior (otras empresas, administraciones 
públicas, clientes, proveedores, entidades financieras, etc.).

También se pretende que el alumnado identifique las dife-
rentes funciones que desarrolla la empresa y sus interrelacio-
nes. Asimismo se valorará si es capaz de diferenciar los distin-
tos tipos de empresa según diversos criterios de clasificación: 
tamaño, sector de la actividad, ámbito geográfico, titularidad 
del capital y forma jurídica, todo ello a partir de información 
real.
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2. Identificar los rasgos principales del sector en que la 
empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, 
las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales.

Mediante este criterio se evaluará si el alumnado sabe qué 
es un sector empresarial y es capaz de identificar a qué sector 
pertenece una empresa cualquiera, señalando las diferentes 
estrategias que puede seguir una empresa para la consecución 
de sus objetivos. Igualmente, se valorará la capacidad para 
diferenciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, 
que suponen las decisiones empresariales en los ámbitos so-
cial y medioambiental.

3. Identificar las diferentes estrategias de crecimiento de 
las empresas y analizar la importancia de las pequeñas y me-
dianas empresas en una economía globalizada.

Se valorará la capacidad del alumnado para analizar y re-
conocer distintas formas de crecimiento que puede utilizar 
una determinada empresa en función de los objetivos que 
pretenda, así como para detectar la continua aparición de po-
sibilidades de actividades empresariales nuevas.

También se pretende valorar si es capaz de describir las 
características actuales de las empresas multinacionales y de 
las pequeñas y medianas empresas y analizar las ventajas e 
inconvenientes de que gozan cada una de ellas en un mercado 
cada vez más globalizado, a partir de ejemplos de empresas 
cercanas y conocidas.

4. Analizar las características del mercado y explicar, de 
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

Con este criterio se valorará la capacidad del alumno o 
alumna para caracterizar un mercado en función del número 
de competidores, del producto vendido, del potencial com-
prador, etc., así como para reconocer la finalidad de la investi-
gación de mercados y de la actividad comercial de la empresa, 
valorando los límites éticos en función de criterios sociales y 
medioambientales.

5. Describir la organización de una empresa y sus posibles 
modificaciones en función del entorno en el que desarrolla su 
actividad.

Este criterio valorará si el alumno o alumna es capaz de 
interpretar la organización formal e informal de una empresa 
y detectar y proponer soluciones a disfunciones o problemas 
que impidan un funcionamiento eficiente en la organización 
empresarial. También se evaluará si reconocen la importancia 
de los recursos humanos en el correcto funcionamiento de la 
empresa, y cómo las nuevas técnicas de gestión y de motiva-
ción del personal incorporan nuevos retos a las condiciones 
laborales.

Asimismo se evaluará en qué medida el alumnado recono-
ce las causas de las dificultades de las mujeres para incorpo-
rarse al mundo laboral en profesiones tradicionalmente desa-
rrolladas por los hombres, así como para acceder a cargos de 
responsabilidad y la discriminación en las retribuciones por 
motivo de sexo.

6. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingre-
sos y costes de una empresa y calcular su beneficio, su umbral 
de rentabilidad, y su productividad.

Con este criterio se valorará si el alumno o alumna es ca-
paz de diferenciar y estructurar los ingresos y costes generales, 
considerando también los costes medioambientales no cuan-
tificados de una empresa. Si determina el beneficio o pérdida 
generada, así como el umbral de ventas necesario para su su-
pervivencia. Se comprobará si reconoce la importancia de la 

productividad como factor determinante de la competitividad 
de las empresas.

7. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 
supuesto sencillo y razonar la elección más adecuada.

La finalidad de este criterio es comprobar que el alum-
nado reconoce y diferencia las operaciones financieras más 
habituales que las empresas realizan con los intermediarios 
financieros. Si valora las necesidades de financiación básicas 
de una empresa, tanto internas como externas y si propone ar-
gumentadamente las opciones financieras que mejor se adap-
tan a un caso concreto.

8. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y 
justificar razonadamente la selección de la alternativa más 
ventajosa.

Mediante este criterio se evaluará la capacidad para utili-
zar métodos diversos de selección de inversiones con objeto 
de resolver casos básicos y valorar la importancia que tiene la 
selección de las inversiones para la supervivencia de la empre-
sa y para la creación de riqueza.

9. Identificar los datos más relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su significado, diag-
nosticar su situación a partir de la información obtenida y pro-
poner medidas para su mejora.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para reco-
nocer los distintos elementos patrimoniales que integran un 
balance, identificar la función que cada uno tiene asignada y 
agruparlos en masas patrimoniales, estableciendo la corres-
pondencia existente entre las inversiones que tiene la empresa 
con las fuentes de financiación a su disposición para llevarlas a 
cabo. Así mismo se evaluará la capacidad para distinguir entre 
las distintas partidas de ingresos y gastos que componen cada 
uno de los apartados de la cuenta de pérdidas y ganancias.

También se valorará si el alumno o alumna es capaz de 
analizar la situación patrimonial, financiera y económica en 
un caso sencillo detectando desequilibrios y proponiendo me-
didas correctoras de éstos.

10. Analizar situaciones generales de empresas reales (lo-
cales, regionales, nacionales, internacionales) o imaginarias 
utilizando los recursos materiales adecuados y las tecnologías 
de la información.

Se evaluará si el alumno o alumna es capaz de aplicar sus 
conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de casos 
sencillos, valorando el rigor en el análisis e interpretación de 
la información.

11. Diseñar y planificar un proyecto empresarial senci-
llo, con actitud emprendedora y creatividad, evaluando su 
viabilidad.

Con este criterio se valorará si el alumnado aplica con 
creatividad los contenidos de la materia a un sencillo proyecto 
empresarial, valorando sus dificultades, debilidades y opor-
tunidades. Además, se evaluará la disposición al trabajo en 
equipo igualitario y cooperativo, la creatividad y la planifica-
ción y organización del trabajo.

Se valorará si conoce la problemática que plantea la crea-
ción de una empresa, identifica los trámites legales necesarios 
para su puesta en marcha, formas jurídicas que puede adoptar 
y los pasos a seguir para su constitución.

Asimismo se evaluará la capacidad para buscar y acceder 
a diferentes recursos con autonomía e iniciativa, siendo cons-
ciente de la posibilidad que ofrece el autoempleo para la crea-
ción de puestos de trabajo y la reducción del paro.
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GEOGRAfíA

Introducción

El objeto de estudio de la Geografía hace que la contribu-
ción de esta materia sea significativa para que los alumnos y 
alumnas desarrollen las capacidades expuestas en los objeti-
vos generales de la etapa de bachillerato.

La Geografía estudia la organización del espacio terrestre, 
las relaciones y las interdependencias entre los distintos ele-
mentos del medio natural y entre los distintos elementos de 
las actividades humanas. Estas relaciones e interdependencias 
se plasman y se reflejan en el paisaje. Los fines fundamen-
tales de la Geografía son el análisis y la comprensión de las 
características de ese espacio organizado, de las localizaciones 
y distribuciones de los fenómenos, de las causas, factores, pro-
cesos e interacciones que en dicha organización del territorio 
se dan, así como de sus consecuencias y proyecciones futuras.

El análisis del espacio geográfico, concebido como una rea-
lidad relativa, dinámica y heterogénea, proporciona al alumna-
do una visión global e integradora de la realidad, permitiendo 
reconocer la multicausalidad existente, los procesos que han 
actuado sobre la organización espacial, las diversas escalas de 
análisis, los recursos y las estructuras socioeconómicas.

Así mismo, ayuda a percibir la importancia que tienen las 
decisiones políticas en la articulación del territorio, contribu-
yendo a afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente, y a valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo y los factores de su evolución.

La aportación de la materia de Geografía es especialmente 
significativa puesto que ayuda a valorar críticamente las rea-
lidades del mundo contemporáneo y los factores de su evolu-
ción. Así mismo, contribuye a desarrollar una conciencia cívi-
ca, inspirada en los derechos humanos, incluyendo la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y la 
solidaridad ante los problemas de un sistema territorial cada 
vez más interdependiente.

La materia, presente específicamente en la formación del 
alumnado que opta por ampliar sus conocimientos de huma-
nidades y ciencias sociales, parte de los aprendizajes adquiri-
dos en las etapas educativas anteriores, profundizando en el 
estudio del espacio español.

España y su espacio geográfico es su marco de referencia, 
siendo su objeto de estudio la comprensión del espacio creado 
y ordenado por la comunidad social y el análisis de las princi-
pales características y problemas territoriales que se plantean. 
En este sentido, con la inclusión de contenidos que se refie-
ren al Principado de Asturias, se consigue que los alumnos y 
alumnas analicen fenómenos significativos de la realidad es-
pacial y social más próxima e inmediata que forman parte de 
nuestra personalidad.

Se define, por consiguiente, una geografía de España, de su 
unidad y diversidad, de sus dinámicas ecogeográficas, y de la 
utilización de sus recursos humanos y económicos. Pero en el 
mundo de hoy ningún espacio puede ser explicado atendiendo 
únicamente a su propia realidad. España mantiene relaciones 
con otros espacios y países, es miembro de la Unión Europea, 
forma parte de los principales organismos internacionales, es 
una pieza más del sistema mundial. Su vida económica, social 
y política depende en gran parte de todas estas realidades en 
las que está inserta. Por ello, comprender España supone en-
tender hechos relevantes procedentes del contexto europeo y 
mundial que, aun siendo exteriores, en ningún modo son aje-
nos. El estudio del territorio español debe ser situado en un 
marco de análisis más amplio para poder entender las mutuas 
repercusiones y relaciones.

La selección de contenidos responde a este estudio de la 
realidad espacial de España, de sus características comunes y 
de su diversidad, su medio natural, los elementos que explican 
la diferenciación de paisajes, la plasmación de las actividades 
humanas en el espacio o los sistemas de organización territo-
rial resultantes, atendiendo también a la dimensión europea 
de España y a su posición en el sistema mundo.

Además incorpora, en un bloque inicial que debe enten-
derse común al resto, aquellos procedimientos característicos 
del análisis geográfico y técnicas que facilitan la investigación y 
el tratamiento de datos e informaciones. Dicho bloque inicial 
contiene también referencias a valores que forman al alum-
nado en la solidaridad, la igualdad, el respeto y la disposición 
para participar activamente en su entorno espacial y social.

La presentación de contenidos es orientativa y correspon-
de al profesorado, por medio de las programaciones docentes, 
organizarlos y secuenciarlos de la manera que considere más 
oportuna, adaptándolos al contexto de centro y de aula.

Orientaciones metodológicas

El bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y aplicar los 
métodos de investigación geográfica, así mismo, contribuirá 
al desarrollo del hábito lector y de la capacidad de expresarse 
correctamente. Estos principios pedagógicos son perfecta-
mente compatibles con el enfoque científico del estudio de la 
Geografía y con el desarrollo de aprendizajes significativos y 
funcionales, mediante los cuales el alumno o la alumna rela-
ciona los contenidos con su experiencia y la realidad inmedia-
ta. El Bachillerato, en definitiva, debe contribuir al desarrollo 
de la madurez intelectual, personal y social de las personas, 
teniendo un valor preparatorio para todo el espectro de pos-
teriores opciones educativas o laborales.

Por ello, el método empleado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe ser adecuado para favorecer el desarrollo de 
las capacidades siguientes en los alumnos y alumnas: fomentar 
el aprendizaje autónomo; trabajar en equipo; aplicar los mé-
todos de investigación apropiados; desarrollar el hábito lector 
y su capacidad para expresarse correctamente en público; ser 
capaces de aplicar y transferir lo aprendido a la vida real; usar 
correctamente las tecnologías de la información; conocer la 
importancia, en nuestra sociedad, de valores como el respeto 
a los derechos humanos, la igualdad entre los sexos, la paz, la 
salud y la protección del medio ambiente, entre otros.

Para conseguir todo lo anterior, deberemos tener en cuen-
ta, por una parte, un conjunto de principios metodológicos 
determinados por los estudios sobre aprendizaje, íntimamen-
te relacionados con las características del alumnado (edad, 
desarrollo cognitivo, capacidad de asumir responsabilidades); 
y, por otra, aquellos que se justifican por las exigencias de la 
Geografía como disciplina científica. Así, podemos señalar al-
gunos principios metodológicos que pueden guiar la práctica 
docente del profesorado de la materia.

Por un lado, se fomentará una actitud participativa, cola-
borativa y activa del alumnado, superando prejuicios, evitan-
do discriminaciones y potenciando la resolución pacífica de 
conflictos. Por otro lado, es necesario detectar “las ideas pre-
vias” del alumnado (conocimientos adquiridos con anteriori-
dad, experiencias vividas, explicaciones personales sobre el 
devenir de las sociedades, etc); para contrastarlas con nuevos 
conocimientos derivados del análisis racional y científico de 
los procesos, y construir, a partir de ellos, los nuevos aprendi-
zajes, se trata pues, de construir el conocimiento sobre la base 
ya adquirida. Sería conveniente realizar una presentación de 
los objetivos y contenidos que se van a trabajar, para propor-
cionar una visión global de los mismos, que oriente sobre los 
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aspectos en los que se van a centrar las actividades que se rea-
lizarán posteriormente.

No hay que olvidar la importancia de desarrollar la com-
petencia comunicativa del alumnado mediante la realización 
de actividades en las que sea necesario comprender y expre-
sar ideas, conceptos y opiniones, citando adecuadamente las 
fuentes y empleando el vocabulario adecuado con el suficien-
te rigor. La realización de resúmenes escritos, de ejercicios de 
síntesis, de informes monográficos, de esquemas, cuadros si-
nópticos o mapas conceptuales contribuye al desarrollo de es-
ta competencia. Del mismo modo, se contribuye al desarrollo 
de la capacidad para expresarse oralmente mediante la reali-
zación de exposiciones orales, de diálogos y debates en los que 
comuniquen ideas y argumentos de forma razonada, se distin-
gan hechos y opiniones, se complementen o contrasten ideas, 
respetando las normas de intervención y evitando cualquier 
situación de discriminación, incluyendo el planteamiento de 
hipótesis y problemas que inciten a razonar y a relacionar lo 
aprendido con la vida real.

Se desarrollará la capacidad para el aprendizaje autónomo 
de alumnos y alumnas, mediante la puesta en práctica de me-
todologías activas y técnicas de trabajo que lo favorezcan. Para 
ello, deben consolidarse las destrezas necesarias para acceder 
a las diferentes fuentes que puedan proporcionar informa-
ción, como bibliotecas, hemerotecas, o cualquier otra, inclui-
dos aquellas a las que se accede mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación (buscadores, enciclopedias 
virtuales, páginas de recursos en línea, etc.). De esta forma, se 
favorece la integración de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
mediante la utilización de aplicaciones informáticas para el 
tratamiento de textos, la realización de presentaciones mul-
timedia y el acceso a Internet para obtener, intercambiar y 
publicar información. Así mismo, la utilización de imágenes y 
de recursos audiovisuales y la realización de salidas didácticas, 
son básicas en todo el proceso, puesto que el punto de partida 
debe ser ver el paisaje para analizarlo, explicarlo y compren-
derlo correctamente.

En este sentido, desarrollar en los alumnos y alumnas el 
espíritu científico mediante el empleo de los procedimientos 
de trabajo propios de la geografía responde a una pretensión 
metodológica. No se trata tanto de formar jóvenes geógrafos 
como de ayudar a alumnos y alumnas a concluir que merece 
la pena emplear el paradigma científico y la investigación para 
obtener un conocimiento más riguroso y objetivo. El espíritu 
científico se puede favorecer fomentando actitudes de explo-
ración e investigación, planteando problemas con soluciones 
abiertas, analizando y comentando críticamente documentos, 
contrastando datos, entrando en contacto con diferentes in-
terpretaciones, comparando opiniones divergentes, reflexio-
nando sobre las tareas realizadas y la metodología de trabajo 
empleada. En el aula se pueden realizar pequeñas investiga-
ciones que estén al alcance de los alumnos y alumnas de Ba-
chillerato, aprovechando la proximidad de algunos de los fe-
nómenos estudiados y planteando los pasos del método cien-
tífico: formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis 
para la investigación, análisis, comentario e interpretación 
crítica de las fuentes, contraste y comprobación de hipótesis 
y el establecimiento y la redacción de conclusiones. En este 
sentido, se facilitará la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica.

Por último, es importante fomentar los valores y actitudes 
favorables para la convivencia como la igualdad entre sexos, 
la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a 
los derechos humanos.

Objetivos

La enseñanza de Geografía en el bachillerato tendrá co-
mo finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español 
como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes y 
la complejidad territorial, resultado de la interacción de pro-
cesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico, y que se plasman en 
la organización política y administrativa española.

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la or-
ganización del territorio, utilizando conceptos y destrezas es-
pecíficamente geográficas para analizar e interpretar el espa-
cio, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizan-
do en su descripción y explicación la terminología adecuada.

3. Conocer las características de los diferentes medios 
naturales existentes en España, y especialmente en Asturias, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio 
español poniéndolos en relación con los grandes medios na-
turales europeos.

4. Comprender la población como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y estructura interviene de forma 
relevante en la configuración de los procesos que definen el 
espacio.

5. Analizar y comprender el sistema urbano español, y la 
singularidad asturiana, relacionando la morfología y la estruc-
tura urbana, el proceso de urbanización y la organización del 
territorio y considerando los problemas medioambientales de 
los espacios urbanos.

6. Analizar los distintos tipos de explotación de la natura-
leza así como las actividades productivas y sus impactos terri-
toriales y medioambientales en el espacio geográfico español, 
y en particular en el asturiano, reconociendo la interrelación 
entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la con-
dición de éstos como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos diferenciados.

7. Interesarse activamente por la calidad del medio am-
biente, analizar los problemas derivados de ciertas actuaciones 
humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación 
territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes 
y futuras, siendo capaz de proponer medidas y de valorar de-
cisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a 
la ordenación del territorio.

8. Comprender la interdependencia entre los territorios 
que integran España con la Unión Europea, prestando una 
atención especial a las consecuencias de la integración espa-
ñola y de las sucesivas ampliaciones, desarrollando actitudes 
de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios 
próximos y lejanos al propio hábitat, superando estereotipos 
y prejuicios.

9. Explicar la posición de España en un mundo interrela-
cionado, analizar los procesos de uniformización de la econo-
mía, los retos que plantea la inmigración y la persistencia de 
desigualdades socioeconómicas y de derechos y oportunida-
des, especialmente entre mujeres y hombres.

Contenidos

bloque 1. Contenidos comunes

Procedimientos característicos del análisis geográfico.

 Comprensión del territorio como espacio en el que in- —
teractúan las sociedades.
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 Establecimiento de interrelaciones entre las variables  —
geográficas que intervienen en los sistemas de organi-
zación del territorio.

 Aplicación de métodos sistemáticos y críticos en el aná- —
lisis e interpretación de hechos y procesos geográficos.

 Identificación y explicación causal de localizaciones  —
y distribuciones espaciales de fenómenos. Análisis de 
consecuencias.

 Interpretación de las técnicas cartográficas: planos y  —
mapas y sus componentes. Obtención e interpretación 
de la información cartográfica. Realización de cálculos 
y medidas, representación gráfica.

 Cálculo de valores estadísticos de uso geográfico a par- —
tir de series de datos.

tratamiento de la información y competencia digital.

 Búsqueda, obtención, selección y comentario de in- —
formación relevante para el conocimiento geográfico, 
a partir de la observación directa (visitas al entorno, 
trabajos de campo, diseño y realización de encuestas), 
de fuentes cartográficas (planos, mapas, imágenes de 
satélite, etc. ), de estadísticas o series de datos (anua-
rios, censos), de fuentes bibliográficas y procedentes de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

 Elaboración y comunicación de síntesis explicativas,  —
informes y pequeños trabajos de investigación, tanto 
orales (en exposiciones individuales o colectivas, deba-
tes, puestas en común), como escritos, en las que se 
combine información textual y gráfica, aprovechando 
las posibilidades que proporcionan las tecnologías de 
la información y la comunicación.

 Corrección en el lenguaje, tanto en la expresión oral  —
como en la expresión escrita, y utilización adecuada de 
la terminología específica.

Valores, actitudes y ciudadanía.

 Responsabilidad en el uso de los recursos y valoración  —
de las pautas de comportamiento individual y social 
respecto a la protección y mejora del medio ambiente.

 Valoración del patrimonio geográfico, especialmente  —
el referido a Asturias.

 Aprecio por los valores de justicia e igualdad, especial- —
mente entre mujeres y hombres, y por las actuaciones 
que contribuyen al equilibrio social y territorial.

 Valoración y respeto de la diversidad cultural de Eu- —
ropa, de España y de Asturias, teniendo en cuenta la 
complejidad de los movimientos migratorios y de las 
distintas posiciones y opiniones sobre la organización 
territorial y política, mostrando actitudes tolerantes.

bloque 2. España en Europa y en el mundo

 España: situación geográfica; posición y localización de  —
los territorios. factores de unidad y diversidad.

 Ordenación territorial: procesos históricos y organiza- —
ción político-administrativa actual en la Constitución 
de 1978. La organización del territorio en el Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias.

  España en Europa. Estructura territorial e institucio- —
nal de la Unión Europea. Contrastes físicos y socioeco-
nómicos. Políticas regionales y de cohesión territorial. 
La posición de España en la Unión Europea: situación 
actual y perspectivas.

 La posición del Principado de Asturias en España y en  —
la Unión Europea. El Arco Atlántico.

 España en el mundo. Globalización y diversidad en el  —
mundo: procesos de mundialización y desigualdades 
territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición relativa 
de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. Relaciones de España con América Latina 
y con el Magreb.

Bloque 3. Naturaleza y medio ambiente en España

 Características del medio natural español: diversidad  —
geológica, morfológica, climática, vegetativa e hídrica. 
Los grandes conjuntos naturales españoles: elementos 
y tipos principales. Repercusiones en sus usos.

 La variedad del medio natural del Principado de  —
Asturias.

 Naturaleza y recursos en España: recursos hidráulicos,  —
materias primas y recursos energéticos.

 Naturaleza y medio ambiente. Situación, condicionan- —
tes y problemas medioambientales. El problema del 
agua: aprovechamiento y distribución de los recursos 
hidráulicos. La desertización.

 Los problemas medioambientales en el Principado de  —
Asturias.

 Políticas españolas y comunitarias de protección, con- —
servación y mejora de los espacios naturales. Los espa-
cios protegidos en el Principado de Asturias.

 La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los fac- —
tores políticos, socio-económicos, técnicos y culturales 
en la configuración y transformación de los espacios 
geográficos.

bloque 4. territorio y actividades económicas en España

 Incidencia de los factores socioeconómicos en el terri- —
torio español. Identificación de los problemas básicos 
de las actividades económicas en España y de las di-
námicas a que están dando lugar. Localización y va-
loración de los desequilibrios que se producen en su 
reparto.

 La importancia económica del trabajo doméstico y  —
otras actividades no remuneradas.

 Repercusiones ambientales y sociales de las actividades  —
económicas agrarias, industriales y turísticas. Medidas 
para la producción y el consumo racional. La situación 
en el Principado de Asturias.

Los espacios rurales y los recursos marinos:

 transformación de las actividades agrarias y pluralidad  —
de los espacios rurales. Dinámicas recientes y proble-
mática del mundo rural. La situación española, con es-
pecial referencia a Asturias, en el contexto de la Unión 
Europea.

 Los recursos marinos, la actividad pesquera y la acui- —
cultura. La reconversión de la actividad pesquera. La 
pesca en el Principado de Asturias.

Los espacios industriales:

  fuentes de energía y materias primas. —

 Características y evolución histórica hasta la indus- —
trialización de la segunda mitad del S. XX. Crisis del 
modelo de desarrollo concentrado, reestructuración 
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industrial y tendencias actuales: el sector secundario 
español en el marco europeo.

 La industria en el Principado de Asturias: evolución  —
histórica y situación actual.

Los espacios de servicios:

 Proceso de terciarización de la economía española; la  —
heterogeneidad de los servicios y su desigual impacto 
territorial.

 Los transportes y las comunicaciones: su incidencia en  —
la vertebración territorial. Situación en el Principado 
de Asturias.

 El comercio. Implicaciones en el espacio de los cam- —
bios recientes en las actividades comerciales.

 Los espacios turísticos: factores explicativos del desa- —
rrollo turístico español. El modelo turístico tradicional 
y el turismo alternativo. tipos de regiones turísticas e 
impacto espacial del turismo. El turismo en el Princi-
pado de Asturias.

Bloque 5. Población, sistema urbano y contrastes regionales 
en España

La población: su distribución espacial. El movimiento  —
natural de la población. Movimientos migratorios, im-
portancia de la inmigración actual. Crecimiento de la 
población y desigualdades espaciales.

 Estructura demográfica actual y perspectivas. La inte- —
gración de las mujeres en el mundo laboral, incidencia 
en la demografía y pervivencia de discriminaciones.

 La población del Principado de Asturias: su  —
envejecimiento.

 El sistema urbano y el proceso de urbanización espa- —
ñol. Morfología y estructura urbanas. Las recientes 
transformaciones urbanas y la vida en las ciudades. La 
red urbana española: organización jerárquica del siste-
ma de ciudades y vertebración del mismo. Los espacios 
urbanos asturianos. Los problemas medioambientales 
de los espacios urbanos.

 Desequilibrios y contrastes territoriales: diferencias  —
espaciales, demográficas y socioeconómicas. Políticas 
regionales y de cohesión: la ordenación del territorio.

Criterios de evaluación

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido 
geográfico procedente de fuentes variadas (entorno próximo, 
cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de 
la información y la comunicación) para localizar e interpretar 
los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, elaborar in-
formes y síntesis, empleando un vocabulario específico en la 
explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos, 
oralmente y por escrito.

Con este criterio se pretende comprobar que se ha adqui-
rido destreza en el manejo de distintas fuentes de información 
geográfica: las cartográficas, las aportadas por las tecnologías 
de la información y la comunicación y la observación direc-
ta o en imágenes. Deberán presentarse estas informaciones, 
oralmente o por escrito, identificando y explicando las locali-
zaciones en el espacio de los fenómenos, sus causas y sus con-
secuencias y, en su caso, también podrán elaborarse gráficos y 
mapas, seleccionando el tipo oportuno. Por otra parte, deberá 
valorarse críticamente la pertinencia, tanto de las fuentes co-
mo de la propia información.

2. Identificar las características del sistema mundo, las 
consecuencias y problemas de la mundialización, la división 
política y administrativa de Europa y los rasgos esenciales de 
la Unión Europea para comprender los factores que explican 
la situación de España en un área geoeconómica determinada, 
así como sus consecuencias. Identificar la posición del Princi-
pado de Asturias en España y en la Unión Europea.

Este criterio pretende comprobar que se reconoce la glo-
balización como un proceso de universalización que tiene im-
portantes implicaciones espaciales, sociales y políticas por su 
impacto en diferentes esferas, tales como la integración de la 
actividad económica mundial y la aparición de centros de deci-
sión supranacionales. Será especialmente importante que este 
conocimiento abarque la comprensión de las repercusiones de 
la acción política y económica, la pertenencia de España a la 
Unión Europea y su relación con otras áreas geoeconómicas. 
Así mismo, se valorará la comprensión de la pertenencia del 
Principado de Asturias a sistemas más amplios y de las re-
laciones entre nuestra Comunidad Autónoma, España y la 
Unión Europea.

3. Describir los rasgos generales del medio natural euro-
peo y español, haciendo referencia al medio natural asturia-
no, reconocer la diversidad de conjuntos naturales españoles, 
localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su 
dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel 
de la acción humana en ellos.

Mediante este criterio se trata de evaluar si se es capaz de 
reconocer, localizar y describir los principales medios natura-
les de Europa y España y Asturias, identificar sus elementos 
e interacciones, analizándolos en relación con el papel de la 
acción humana y valorando los problemas que les afectan. 
Deberá evaluarse igualmente la peculiaridad de los distintos 
paisajes que se producen apreciando su diversidad. Para ello 
se podrán analizar ejemplos relevantes de paisajes geográficos 
ilustrativos.

4. Identificar y analizar las características de los diferentes 
espacios productivos españoles y de las actividades económi-
cas, relacionarlos con su dinámica reciente, identificando los 
factores de localización, su distribución territorial y las tipo-
logías resultantes, haciendo referencia al Principado de As-
turias. Explicar las tendencias actuales en relación tanto con 
el espacio geográfico como con su papel en la economía, va-
lorándolas en el contexto europeo en que se producen e iden-
tificando las situaciones de discriminación, especialmente las 
de sexo.

Este criterio trata de evaluar la capacidad para situar y 
caracterizar los principales espacios productivos (rurales, in-
dustriales y de servicios) y actividades económicas, de forma 
que permita a los alumnos y alumnas reconocer los factores 
de los cambios que han experimentado. Deberá para ello ma-
nejar documentación estadística y cartográfica actualizada, 
comprender los factores de localización de las distintas activi-
dades económicas y apreciar sus consecuencias espaciales, el 
impacto socioeconómico y en su caso ambiental, así como la 
incidencia de las actuaciones políticas, en especial de la perte-
nencia a la Unión Europea y de la coyuntura internacional.

Así mismo, se valorará la capacidad para analizar críti-
camente las situaciones de discriminación presentes en dife-
rentes actividades productivas, tanto remuneradas como no 
remuneradas.

5. Realizar un balance de impactos de las acciones huma-
nas sobre el medio ambiente, identificando sus principales 
problemas, especialmente los que afectan al medio ambiente 
del Principado de Asturias, relacionándolos con la organiza-
ción social y el nivel de desarrollo económico, y conociendo 
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los compromisos y políticas de recuperación y conservación 
que se plantean a nivel internacional, nacional y autonómico.

Con este criterio se pretende comprobar si se analizan y 
valoran los impactos que las acciones humanas tienen sobre el 
medio natural. Para ello, se valorará el grado de conservación 
o destrucción del medio natural español, haciendo mención 
especial al caso del Principado de Asturias, a partir del mane-
jo de diversos documentos y de apreciar los efectos de la ac-
ción humana en temas tales como la desertificación, erosión, 
contaminación, etc. También se valorará el conocimiento de 
los compromisos internacionales alcanzados para la conser-
vación y recuperación del medio natural y la capacidad para 
proponer medidas, tanto individuales como colectivas, para el 
uso racional de los recursos y el respeto al medio ambiente.

6. Identificar los rasgos de la población de España, y espe-
cialmente de Asturias, analizar su distribución, su evolución, 
su dinámica natural y migratoria y su estructura, enjuiciando 
las perspectivas de futuro.

Este criterio trata de evaluar si los alumnos y las alum-
nas manejan los conceptos demográficos básicos (fecundidad, 
natalidad, mortalidad o crecimiento vegetativo), y aplican las 
destrezas en la interpretación de distintos tipos de tasas, fuen-
tes y estadísticas y sus formas más sencillas de representación 
gráfica (pirámides, mapas, gráficos, etc.).

Se deberá analizar el crecimiento demográfico de la pobla-
ción española, especialmente la asturiana, y proyectarlo hacia 
el futuro inmediato, comprendiendo los valores de las tasas en 
el contexto de países con un desarrollo socioeconómico simi-
lar, especialmente europeos, apreciando, con espíritu crítico, 
la integración de las mujeres en el mundo laboral, su inciden-
cia en la demografía y la pervivencia de discriminaciones, así 
como las consecuencias del envejecimiento y el papel que la 
inmigración tiene en nuestra sociedad.

7. Interpretar el proceso de urbanización español, hacien-
do referencia al Principado de Asturias, como una forma de 
organización del territorio, que incluya la transformación del 
medio rural, y la configuración del sistema urbano. Recono-
cer e identificar los aspectos básicos de la morfología y de la 
estructura de las ciudades, analizando los factores que las ori-
ginan, los efectos que tienen en la vida social y la diversidad 
de agentes que intervienen en los procesos urbanos con objeto 
de comprender su dinámica y poder intervenir en ellos como 
ciudadanos y ciudadanas responsables.

Con este criterio se pretende comprobar si se relaciona el 
proceso de urbanización y la organización del territorio con 
el funcionamiento del sistema urbano español y sus transfor-
maciones actuales, con mención al Principado de Asturias. 
Por otro lado, se trata de valorar también si los alumnos y las 
alumnas identifican, a partir de diversas fuentes de informa-
ción (planos, textos, planes generales o figuras de planeamien-
to similares, observación directa, etc.), los elementos básicos 
de la morfología y de la estructura urbana a través del análisis 
de casos concretos.

Interesa también la comprensión de las consecuencias que 
para la vida social y para la sostenibilidad tienen hechos como 
la planificación urbana, la gestión municipal o la actuación de 
grupos de presión.

8. Describir la organización política y administrativa es-
pañola, especialmente la de Asturias, su funcionamiento y 
atribuciones, comprendiendo las consecuencias para la or-
denación del territorio, valorando, mediante la utilización de 
distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la distribu-
ción de la riqueza entre las distintas comunidades autónomas 
y en el interior de algunas de ellas, y aportando ejemplos de 

políticas españolas y europeas de desarrollo y cohesión regio-
nal. Valorar la pluralidad histórica, cultural, socio-económica 
y espacial de España.

Este criterio pretende comprobar que se considera a 
España como una realidad geográfica plural, organizada en 
distintos espacios político-administrativos: las Comunidades 
Autónomas, provincias, municipios, etc. El alumnado debe-
rá identificarlas y localizarlas y comprender los efectos espa-
ciales derivados de esta organización administrativa. Se trata 
también de comprobar, analizar y evaluar el reparto de las 
actividades económicas y los recursos del territorio español, 
especialmente el asturiano, valorando sus desequilibrios y co-
nociendo las políticas de integración y cohesión que se llevan 
a cabo desde las diferentes entidades político-administrativas 
españolas y desde la Unión Europea.

9. Realizar, mediante una salida al entorno, un trabajo de 
campo o de indagación con datos primarios y secundarios, so-
bre un espacio o tema concreto, compilando la información 
necesaria, utilizando las posibilidades que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación, planteándo-
se preguntas y formulando hipótesis sobre la zona o tema, y 
presentar un informe estructurado, utilizando un vocabulario 
geográfico correcto.

Este criterio trata de evaluar en qué medida se es capaz de 
planificar y realizar un trabajo de indagación sobre el terre-
no o sobre fuentes geográficas, efectuando en su caso, previa 
preparación, una excursión geográfica o trabajo de campo. Se 
trata de evaluar especialmente la aplicación de los conceptos, 
técnicas y destrezas de la geografía en la localización, diferen-
ciación de elementos, interrelación, análisis, e interpretación, 
y si los alumnos y alumnas son capaces de presentar las con-
clusiones, oralmente o por escrito, utilizando la terminología 
correcta y aprovechando los recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

GRIEGO I y II

(Griego II requiere conocimientos de Griego I)

Introducción

La materia de Griego en el Bachillerato aporta las bases 
lingüísticas y culturales precisas para entender aspectos esen-
ciales de la civilización occidental como resultado de una lar-
ga tradición que surgió de Grecia y Roma.

El estudio de la lengua griega en sus aspectos morfológi-
co, sintáctico y léxico, vinculado al de su contexto cultural e 
histórico, contiene en sí mismo un alto valor formativo para 
quienes hayan optado por una primera especialización en el 
campo de las humanidades. La coordinación de su estudio con 
el de la lengua latina invita a la reflexión sobre los mecanismos 
generales que rigen el funcionamiento de las lenguas. Por otro 
lado, permite comprender la estructura flexiva de unas len-
guas que han servido históricamente de modelo cultural y de 
base para la evolución de las lenguas modernas.

La materia de Griego se desarrolla en dos cursos, cuyos 
contenidos se centran en dos ámbitos inseparables, la lengua 
y la cultura, distribuidos en cuatro bloques: características de 
la lengua griega, interpretación de los textos, el léxico y el le-
gado griego. Al primer curso corresponde el estudio de los 
contenidos básicos de lengua y de cultura. Concierne al segun-
do curso su consolidación y ampliación, con un tratamiento 
específico de la literatura, los géneros y sus principales repre-
sentantes, que contribuya a profundizar en las raíces griegas 
de nuestra cultura.

El desarrollo de los contenidos ha de tener una aplicación 
esencialmente práctica que permita al alumnado, mediante el 
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ejercicio de la traducción y la lectura de textos ya traducidos, 
alcanzar un conocimiento básico de los aspectos fundamenta-
les de la lengua y la cultura griega e introducirse en técnicas 
muy elementales de análisis filológico y de interpretación de 
los textos.

Los textos constituyen, obviamente, el objeto principal de 
la materia. Los textos de traducción se seleccionarán entre au-
tores de diferentes épocas y géneros literarios, en función de 
las capacidades e intereses del alumnado, y serán presentados 
bien en su forma original, bien con las adaptaciones y anota-
ciones necesarias para facilitar su comprensión. Por su parte, 
los textos y obras de lectura se seleccionarán de épocas y géne-
ros literarios diversos, pudiéndose trabajar incluso con obras 
de cualquier periodo de la literatura occidental que recreen 
de alguna manera los motivos clásicos.

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en 
las técnicas de traducción de textos griegos, originales o adap-
tados, y de dificultad gradual, sirve para fijar las estructuras 
gramaticales básicas al tiempo que contribuye a la reflexión 
sobre la lengua propia, en el hecho de buscar la correcta ade-
cuación entre las estructuras lingüísticas de ambas lenguas así 
como la precisión y la corrección estilística. A tal fin servirá la 
elaboración de un glosario de léxico frecuente propuesto para 
el primer curso y el uso de diccionarios de diversa índole, con 
la introducción gradual del manejo del diccionario específico 
de la lengua griega. La traducción constituye, en definitiva, un 
valioso ejercicio de análisis y síntesis extrapolable a todo tipo 
de aprendizajes.

El análisis e interpretación de los textos ha de completarse 
con datos extraídos de otras fuentes y recursos disponibles, 
tanto de carácter bibliográfico como audiovisual y tecnológi-
co. Ello permitirá vincular los textos con las distintas épocas 
de la historia de Grecia y con las diversas manifestaciones ar-
tísticas y culturales del mundo clásico.

El estudio del léxico griego, además de constituir un ins-
trumento esencial para la traducción, capacita al alumnado 
para reflexionar sobre los mecanismos de formación de pa-
labras, lo cual contribuye a enriquecer el caudal léxico en su 
lengua habitual al tiempo que le facilita el acceso al estudio 
de otras lenguas. Le permite, además, valorar la trascenden-
cia del préstamo lingüístico como parte importante del lega-
do cultural aportado por la civilización griega. En este sen-
tido conviene aclarar que cuando se habla en este currículo 
de utilizar un “vocabulario activo y pasivo”, se está haciendo 
referencia al léxico que los alumnos deben conocer antes de 
abordar un texto frente a aquel léxico cuyo significado deben 
ser capaces de deducir a partir del contexto.

Por otra parte, la lectura de fragmentos y de obras tradu-
cidos y originales constituye un instrumento privilegiado para 
poner al alumnado en contacto con los aspectos más repre-
sentativos de la civilización clásica: la creación literaria y la 
producción artística; las instituciones políticas y religiosas; la 
organización social, la vida familiar, el papel de la mujer, el 
pensamiento científico, técnico y filosófico, etcétera. La selec-
ción de textos de géneros, de autores y autoras y de épocas 
diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión completa 
de las aportaciones del mundo griego, permitiendo un análi-
sis crítico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el 
pensamiento griegos.

Así pues, la aproximación a Grecia y su legado sólo pue-
de ser concebida bajo un enfoque global que vincule análisis 
textual y traducción, lectura y comentario de las obras fun-
damentales de la literatura griega y aprendizaje de la lengua. 
La sistematización de todos esos elementos y su comparación 
constante con las formas de vida y el pensamiento actual per-
mitirán al alumnado una valoración crítica de las aportaciones 

de Grecia al pensamiento moderno, entendiendo ésta como 
las apreciaciones subjetivas, conscientes y maduras que el 
alumnado de Bachillerato debe estar en condiciones de rea-
lizar ante determinados temas clásicos, teniendo siempre en 
cuenta que algunos hechos no se pueden juzgar a partir de los 
parámetros actuales, sino que deben ser valorados en función 
del momento y las circunstancias en que se desarrollaron.

Es esta visión crítica y global la que ofrece las claves pa-
ra comprender una cultura caracterizada por su atención y 
respeto al ser humano, a su dimensión individual y social, a 
sus dudas y angustias ancestrales, las mismas que hoy conti-
núan acuciándolo. Será únicamente esta visión de conjunto 
la que capacite al alumnado para poder valorar las luces y las 
sombras de la tradición clásica como un modelo dinámico y 
transmisor de valores universales, que le ayudarán, sin duda, 
a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo en el que le ha 
tocado vivir.

Orientaciones metodológicas

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–
aprendizaje. Este principio se constituye en el fundamento del 
diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza 
de la materia, orientando el papel del profesorado hacia la 
mediación entre el conocimiento y las capacidades e intereses 
de cada estudiante.

Resulta conveniente la aplicación de un método que aúne 
lo inductivo y lo deductivo, es decir, se puede emplear la téc-
nica de partir de la teoría para identificar las formas grama-
ticales en el texto, por ejemplo, o bien partir del análisis y la 
comparación de diferentes formas en griego, latín y castellano 
con el fin de que cada estudiante pueda inferir la ley general 
que explica todas ellas. Esta última estrategia resulta especial-
mente útil, ya que ayuda a reflexionar sobre el origen común 
de las lenguas indoeuropeas y sobre el parentesco y proximi-
dad entre las lenguas que el alumnado estudia y conoce. La 
utilización de una u otra técnica dependerá del momento de 
estudio de la materia y de las capacidades, motivación y parti-
cipación de cada uno.

En definitiva, se debe otorgar a cada estudiante el papel de 
protagonista de su propio aprendizaje, de modo que se esti-
mule su autonomía y su deseo de seguir aprendiendo.

Es importante propiciar en el aula un clima estimulante, 
idóneo para el desarrollo de los aprendizajes y para la crea-
ción de un espíritu abierto y receptivo hacia los contenidos 
trabajados en la materia. El intercambio comunicativo, el diá-
logo, la participación, la confrontación de ideas e hipótesis y 
el trabajo en grupo de forma igualitaria y cooperativa, la su-
peración de situaciones de discriminación, son los ejes de un 
adecuado planteamiento metodológico.

En la actual sociedad el trabajo en equipo y la capacidad 
de integrarse mediante una participación activa en dicho equi-
po en condiciones de igualdad es una necesidad que debe tras-
ladarse a las aulas y a los métodos de enseñanza y, por tanto, 
debe fomentarse el trabajo en grupo, de forma cooperativa, y 
no competitiva y como medio para la resolución pacífica de 
conflictos.

Deben potenciarse técnicas de indagación e investigación. 
Este principio se llevará a la práctica en dos planos distintos: 
por una parte, en relación con la lengua, propiciando que des-
de el primer momento sea el alumnado quien se enfrente con 
el texto y trate de deducir la función de los nuevos elementos, 
salvo aquellos datos cuya obtención tenga mayor dificultad. 
Esto se podrá hacer de manera individual o en grupo, o de 
ambas formas en dos momentos distintos, para que puedan 
contrastar sus conclusiones.
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Por otra parte, se pueden proponer al alumnado cuestio-
nes de carácter cultural o léxicas para que realice investigacio-
nes sobre ellas. Además de ejercicios sencillos relacionados 
con las actividades diarias (búsqueda de datos sobre elemen-
tos que aparezcan en los textos, de léxico relacionado con el 
trabajado en la clase, etc.), elaborarán al menos un trabajo 
de investigación de mayor complejidad. En este sentido, la 
utilización de Internet como fuente de datos, por el excesi-
vo volumen de información accesible, requiere el apoyo de 
ciertas herramientas que ayuden al alumnado en la selección 
de dicha información. Obviamente, también se fomentará el 
uso de bibliografía específica como otro recurso de recogida 
de datos.

En cualquier caso, la realización de trabajos de investi-
gación debe aunar los principios previamente expuestos de 
aprendizaje autónomo y trabajo en grupo. Así, dependiendo 
de las características de éste, se podrá conceder cierta libertad 
a cada estudiante para que proponga las fuentes a las que va 
a recurrir, el esquema de trabajo o, incluso, el tema, siempre 
bajo la supervisión del profesorado, especialmente en la or-
ganización del trabajo, para que sea realmente cooperativo 
e igualitario, evitando cualquier tipo de discriminación o ac-
titud sexista.

Conviene también favorecer la exposición oral de los tra-
bajos, tanto aquellos realizados individualmente como los 
trabajados en equipo, ya que estimulará su capacidad de ex-
presarse correctamente en público, sirviéndose de guiones, 
ayudas tecnológicas, estrategias de presentación, y otras artes 
y destrezas propias de la oratoria clásica perfectamente apli-
cables en la actualidad, a la vez que se fomentará el intercam-
bio de opiniones y puntos de vista sobre los temas tratados, 
con el objetivo de suscitar en clase un debate que sirva de en-
riquecimiento para el grupo.

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectu-
ra se propondrá al alumnado la realización de distintos tipos 
de actividades, alternando las lecturas en el aula con aquellas 
que, por sus características, extensión o finalidad, deban ser 
trabajadas en el domicilio de cada estudiante.

En todo caso, el repertorio de textos, siempre basado en 
los criterios de pertinencia, oportunidad y proximidad a los 
intereses del alumnado, debe contener poemas, fragmentos 
selectos de obras clásicas y obras completas, originales, adap-
tadas y/o relativas al mundo clásico de autores y de autoras de 
todas las épocas y por supuesto, debe servir para la realización 
de actividades de dramatización de textos y como actividad 
previa a la asistencia a representaciones teatrales relativas al 
mundo clásico.

Finalmente, la lectura deberá ser siempre una actividad 
ordinaria de la materia, y, en consecuencia, debidamente 
guiada mediante fichas o cuestionarios, supervisada y evalua-
da por el profesorado.

El estudio de la lengua griega debe basarse en una meto-
dología que integre los distintos aspectos que conforman la 
materia.

Los bloques “La lengua griega” “Los textos griegos y su 
interpretación” y “El léxico griego y su evolución” se trata-
rán simultáneamente a lo largo del curso. Así, se combinará 
el estudio de los aspectos teóricos de la lengua con la realiza-
ción práctica de ejercicios centrados en torno a la traducción; 
a medida que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos 
y adquiriendo soltura en el manejo de la lengua, la traducción 
predominará sobre las explicaciones teóricas, habida cuenta 
de que una de las finalidades del estudio de esta materia es la 
comprensión de los textos y el acercamiento activo al mundo 
clásico. El aprendizaje de vocabulario se realizará también a 

partir de los textos, comparando y deduciendo las palabras 
dentro de un contexto, utilizando el recurso de la etimología, 
elaborando familias léxicas y huyendo de la memorización de 
listas de palabras.

Más difícil puede resultar el conseguir que los textos y 
contenidos referidos al bloque “Grecia y su legado” vayan 
siempre conectados a los contenidos lingüísticos de la unidad. 
No obstante, siempre que sea posible, se procurará usar el 
texto como pretexto. En este sentido resulta interesante tra-
bajar con una antología de textos que en un primer momento 
pueden ser adaptados o parcialmente traducidos, con notas 
al pie que faciliten su comprensión; más adelante, se puede 
estructurar la antología basándose en unidades temáticas más 
bien que en cuestiones gramaticales. Sea cual fuere el criterio 
elegido a la hora de elaborar esta antología, se deberá trabajar 
graduando la dificultad de los contenidos gramaticales.

El profesorado deberá partir de los conocimientos previos 
del alumnado y adecuarse a sus capacidades y ritmos diferen-
tes de aprendizaje. La organización del tiempo de clase re-
sulta también un elemento esencial: el profesor o la profeso-
ra debe asegurarse de que cada estudiante trabaja según sus 
capacidades.

La alternancia de actividades prácticas y teóricas, de ta-
reas individuales y de otras realizadas en equipos pequeños, 
de ejercicios académicos con otros de carácter más lúdico, 
constituye un repertorio variado que posibilita el adaptarse a 
las capacidades e intereses de cada estudiante.

Se trata, en definitiva, de atraer el interés y de motivar, y 
para ello nada mejor que desarrollar con mayor minuciosidad 
aquellos aspectos del currículo que resulten más interesantes 
para la mayoría del alumnado.

La conexión entre el griego y el latín resulta lógica e im-
prescindible, por lo que se relacionarán los contenidos de am-
bas materias, especialmente los morfosintácticos, siempre que 
sea posible, de manera que se pueda prescindir de cuestiones 
que ya hayan sido estudiadas en una de las dos lenguas o, por 
el contrario, se utilizará lo trabajado en una para reforzar 
lo visto en la otra, según los conocimientos del alumnado lo 
requieran.

Así, el estudio paralelo de ambas lenguas favorecerá un 
efecto de retroalimentación, en el sentido de que se compren-
derá que, en muchos casos, las normas gramaticales que son 
válidas para una lengua lo son también para otras y los errores 
que se cometan en una de ellas, una vez razonados, podrán 
evitarse en las demás. Además, esto se podrá hacer extensivo 
al aprendizaje de nuevos idiomas.

Siguiendo este mismo principio, la conexión con la lengua 
castellana facilitará el acceso al estudio del griego sobre bases 
más seguras y les permitirá enriquecer su propia lengua.

Sería importante unificar los criterios terminológicos con 
los departamentos de latín y de lengua castellana e incluso 
con los de lenguas extranjeras. Con ello evitaremos que el es-
tudiante se pierda en complicaciones inútiles y poco pertinen-
tes. No importa tanto el tipo de terminología adoptada cuanto 
la comprensión, aplicación e identificación en los textos de los 
contenidos gramaticales.

Relacionar lo que se ve en clase con aquello que el alum-
nado ya conoce facilita un aprendizaje funcional. Aunque 
pueda parecer que el griego, el latín y sus civilizaciones poco 
pueden aportar actualmente a la vida cotidiana, son, en cam-
bio, muy diversos los aspectos que podemos comparar, desde 
los estrictamente léxicos y lingüísticos, hasta la ingente heren-
cia cultural clásica, que facilita una mejor comprensión de las 
bases que sustentan y explican el pensamiento y las manifesta-
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ciones culturales de la actualidad y cuyo conocimiento ayuda 
a valorarlas críticamente.

Además, el procedimiento habitual de traducción ayuda a 
desarrollar actitudes reflexivas y científicas que luego pueden 
trasladarse a otras cuestiones con las que tengan que enfren-
tarse a lo largo de su vida.

También debe tenerse en cuenta que el conocimiento de 
nuestro patrimonio lleva a apreciarlo y a interesarse por su 
conservación; de la misma manera, el estudio crítico de la cul-
tura griega y de sus aportaciones puede ofrecernos modelos 
de pensamiento y de actitud ante la vida aún hoy aplicables.

En este sentido, la realización de salidas culturales y de 
actividades extraescolares, en coordinación con las que se rea-
licen en la materia de Latín, permitirán al alumnado conocer 
y valorar in situ el patrimonio artístico y cultural del Princi-
pado de Asturias y de nuestra península. Estas actividades, 
que pueden plantearse como proyectos de clase, garantizando 
así la participación activa del alumnado en ellas, favorecen el 
aprendizaje funcional y la conexión de lo aprendido en el aula 
con el entorno y la experiencia del alumnado.

Esta variedad metodológica implica el uso de unos pro-
cedimientos de evaluación diversos. Muchos aspectos no po-
drían valorarse justamente incluyendo simplemente una pre-
gunta o una actividad en una prueba escrita tradicional, sino 
que ésta ha de constituir un instrumento más. Junto a ella, 
hemos de tener en cuenta la realización y calificación en clase 
de actividades de otro tipo –ejercicios sobre léxico, traducción 
o comentario de textos- o la recogida periódica de trabajos di-
versos que constituirán un elemento más para la evaluación.

La educación en valores en esta materia se abordará desde 
una doble perspectiva. Por una parte, los contenidos concep-
tuales servirán de punto de partida para tratar en clase cues-
tiones como la educación para la paz, la tolerancia, la igualdad 
entre hombres y mujeres o la no discriminación por razones 
de sexo, de ideología o de origen. En efecto, los textos grie-
gos ofrecen material suficiente para propiciar la reflexión y 
el debate sobre estos temas y, de hecho, así se recoge en los 
criterios de evaluación.

Por otra parte, la actividad diaria del aula permite incidir 
de manera cotidiana en esos aspectos. De nada sirve conocer 
la teoría si en la praxis diaria no fomentamos entre el alumna-
do la igualdad, por ejemplo a la hora de constituir grupos de 
trabajo, la conservación del medio ambiente no derrochando 
papel o reciclándolo, el interés por salvaguardar nuestro pa-
trimonio a través de las visitas a los yacimientos o museos, el 
cumplimiento de las normas de convivencia en el aula y en las 
salidas didácticas, el respeto por las opiniones ajenas en los 
debates suscitados en el aula, etcétera. Esta actitud constan-
te puede calar más hondo en la formación integral del alum-
nado que la preparación y celebración de determinados días 
conmemorativos.

Objetivos

La enseñanza del Griego en el bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y utilizar correctamente los fundamentos mor-
fológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega e iniciarse 
en la interpretación, el análisis y traducción de textos de difi-
cultad progresiva.

2. Comentar textos griegos de distintos géneros y temáti-
ca, originales, adaptados y/o traducidos, mediante una lectura 
comprensiva y distinguir su estructura, características esencia-
les, género literario e ideas que reflejan, relacionándolas con 
la actualidad y adoptando ante ellas una actitud crítica.

3. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que con-
forman las lenguas, interesarse y profundizar en aquellos as-
pectos de la lengua griega que permitan al alumnado una me-
jor comprensión y dominio de la lengua propia y un más fácil 
acercamiento a las lenguas conocidas por el alumno.

4. Distinguir en el lenguaje cotidiano y en la terminología 
científica del castellano y de otras lenguas modernas el léxico 
específico de origen griego identificando étimos, prefijos y su-
fijos y utilizarlos adecuadamente.

5. Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conoci-
miento y estudio crítico de obras clásicas o de temática clásica 
de distintos géneros.

6. Conocer las etapas de la historia de Grecia e identificar 
y apreciar la pervivencia de su legado en nuestra sociedad des-
de una perspectiva crítica, tolerante y respetuosa.

7. Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y 
fuentes de información variados (bibliografía, medios audio-
visuales, inscripciones, elementos arqueológicos, tecnologías 
de la información y de la comunicación) con el fin de obtener 
datos pertinentes sobre distintos aspectos de la civilización 
griega y constatar su presencia a lo largo de la historia.

8. Reconocer las principales aportaciones artísticas, cultu-
rales y sociales de la Grecia antigua a lo largo de la historia, y 
valorar críticamente la contribución del mundo griego como 
modelo de diferentes corrientes de pensamiento y de actitu-
des éticas y estéticas que perviven en el mundo actual.

GRIEGO I

Contenidos

1. La lengua griega

 El griego en el marco de las lenguas indoeuropeas.  —
Evolución hasta el griego moderno.

 El alfabeto griego. Particularidades. Pronunciación y  —
escritura. Signos gráficos y de puntuación. Nociones 
de transcripción al latín y lenguas modernas. Cambios 
fonéticos más frecuentes.

 Características del griego como lengua flexiva en com- —
paración con el latín. Categorías gramaticales.

 Flexión nominal. Análisis del sistema casual y las decli- —
naciones. Estudio de la 1ª y 2ª declinación y de los te-
mas de la 3ª más sencillos o de uso más frecuente (basi-
leÚj y pÒlij). Clasificación de los adjetivos: estudio de 
los tipos más rentables y del participio de presente.

 Flexión pronominal. Características generales y tipos. —

 Flexión verbal. Reflexión sobre la organización del sis- —
tema verbal griego. Comparación con el latín. El verbo 
e„mˆ. Modo indicativo en voz activa, media y pasiva: 
tiempos primarios y secundarios de uso más frecuente 
de verbos temáticos. El infinitivo.

 Sintaxis oracional. La estructura de la oración griega,  —
la concordancia, el orden de palabras. Principales valo-
res de los casos.

 Oraciones simples y compuestas por coordinación y  —
yuxtaposición. Partículas y otras palabras invariables. 
Nexos subordinantes de uso más sencillo y frecuente.

 Interés por la reflexión sobre la lengua y valoración del  —
griego como instrumento que permite un mejor cono-
cimiento de la lengua propia y un más fácil acercamien-
to a otras.
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2. Los textos griegos y su interpretación

 Iniciación a las técnicas de traducción. —

 Lectura, análisis morfosintáctico y traducción de ora- —
ciones y textos de dificultad progresiva.

 Retroversión de oraciones sencillas. —

 Lectura comprensiva y comentario de obras y frag- —
mentos traducidos relacionados con la historia y el le-
gado de Grecia de autores y de autoras de todos los 
tiempos.

 Valoración de la lengua griega como principal vía de  —
transmisión del mundo clásico y curiosidad por acer-
carse a sus textos.

3. El léxico griego y su evolución

 Elaboración de un glosario del vocabulario griego bási- —
co organizándolo en familias léxicas.

 Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición  —
y derivación.

 Helenismos en el vocabulario común de las lenguas  —
modernas.

 Localización de raíces griegas en el léxico científico y  —
técnico y en la terminología específica de las materias 
cursadas en el bachillerato.

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de  —
las palabras e interés por la adecuada utilización del 
vocabulario castellano.

4. Grecia y su legado

 Marco geográfico y sinopsis de la historia de Grecia.  —
Presencia de Grecia en Iberia.

 Organización política y social de la polis griega. Com- —
paración con los sistemas políticos actuales.

 Aspectos más relevantes de la cultura y de la vida  —
cotidiana:

Acercamiento al arte griego: influencia en la escultura y • 
arquitectura posterior.

Educación y familia. Estudio crítico de las funciones de • 
hombres y mujeres.

Religión y mitología griegas. Proyección en distintos • 
ámbitos.

Literatura griega: géneros, temas, principales represen-• 
tantes. Personajes femeninos en los distintos géneros li-
terarios. Aportaciones a la literatura occidental de todos 
los tiempos.

Ciencia y filosofía en Grecia: consideraciones sobre su • 
pervivencia en el pensamiento actual.

 Realización de trabajos de investigación sobre el mun- —
do clásico utilizando fuentes diversas y sirviéndose de 
las tecnologías de la información y comunicación.

 Valoración crítica del mundo clásico, de sus formas de  —
vida y de pensamiento, identificando las que han per-
durado a lo largo de la historia de occidente e interés 
por descubrir sus manifestaciones.

Criterios de evaluación

1. Situar temporal y espacialmente la lengua griega clásica 
y los principales dialectos, descubriendo su relación con las 

lenguas indoeuropeas más importantes, sobre todo el latín, y 
valorando la riqueza que supone el patrimonio lingüístico.

Este criterio trata de comprobar si se han captado las no-
ciones de evolución lingüística y de parentesco entre lenguas, 
estableciendo relaciones geográficas y temporales. Para ello 
se elaborarán mapas y cuadros sinópticos. Se tendrá especial-
mente en cuenta la valoración de las lenguas como señas de 
identidad de los pueblos y la aceptación de la diversidad lin-
güística como riqueza cultural.

2. Relacionar el alfabeto griego con el abecedario latino 
utilizado por las lenguas modernas; leer correctamente y con 
soltura textos griegos breves, identificando los signos gráfi-
cos y ortográficos y de puntuación y escribir textos en griego 
utilizando correctamente dichos signos; transcribir sus térmi-
nos al latín, al castellano y a otras lenguas conocidas por el 
alumnado.

Con este criterio se comprueba si se reconocen las letras 
griegas y se asocian con sus sonidos y si se es capaz de leer 
con soltura textos breves, ya sean trabajados previamente en 
clase o no, y reproducirlos por escrito utilizando mayúsculas 
y minúsculas. Asimismo, se comprobará la capacidad para 
transcribir términos al latín, al castellano y a otras lenguas y 
para relacionar los dos sistemas de escritura, distinguiendo las 
semejanzas y diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas en-
tre ambos.

3. Identificar y analizar en textos griegos originales y/o 
adaptados los elementos básicos de la morfología nominal y 
verbal regular y de la sintaxis de la oración, apreciando varian-
tes y coincidencias con el latín, el castellano y otras lenguas 
conocidas.

Este criterio pretende comprobar si se reconocen los pa-
radigmas de la flexión nominal y verbal de mayor frecuencia, 
si se ha comprendido la relación entre casos y funciones y las 
nociones básicas de sintaxis, como son los elementos de las 
oraciones simples coordinadas y yuxtapuestas y las subordina-
das con nexos poco complejos.

Los textos serán breves, con sentido completo, originales 
o elaborados, con notas aclaratorias, de dificultad mínima, y 
acordes con el momento de la evaluación, preferentemente 
en prosa ática de los siglos V y IV a.C. o de autores asequibles 
como Esopo, Apolodoro o Luciano; tratarán prioritariamente 
temas trabajados en los contenidos culturales. Se procurará, 
además, que el léxico del texto seleccionado se encuentre en-
tre los índices de frecuencia.

4. Traducir al castellano con la mayor fidelidad posible 
oraciones y textos griegos de dificultad progresiva.

Con este criterio se pretende determinar la capacidad del 
alumnado para aplicar sus conocimientos morfosintácticos y 
léxicos, comprender el sentido global de un texto y expresarlo 
correctamente en castellano de la manera más fiel al original.

Los textos serán breves, con sentido completo, originales 
o elaborados, con notas aclaratorias, de dificultad mínima, y 
acordes con el momento de la evaluación, preferentemente 
en prosa ática de los siglos V y IV a.C. o de autores asequibles 
como Esopo, Apolodoro o Luciano; tratarán prioritariamente 
temas trabajados en los contenidos culturales. Se procurará, 
además, que el léxico del texto seleccionado se encuentre en-
tre los índices de frecuencia.

Se valorará la elección correcta de las estructuras sintác-
ticas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas en 
castellano y del orden de palabras en la traducción.
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5. Realizar ejercicios de retroversión del castellano al grie-
go de oraciones sencillas utilizando estructuras propias de la 
lengua griega.

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida se 
ha afianzado el manejo del sistema nominal y verbal y si se ha 
adquirido un conocimiento no sólo pasivo sino también activo 
del léxico griego. Se pretende también verificar la agilidad de 
las reflexiones lógicas y hasta qué punto se ha consolidado la 
comprensión profunda y la fluidez en el manejo de la propia 
lengua. Estos ejercicios se realizarán sobre oraciones senci-
llas, simples o coordinadas.

6. Identificar en los textos griegos términos que son com-
ponentes y étimos de helenismos y deducir su significado por 
comparación, estableciendo familias léxicas; manejar un voca-
bulario griego básico conociendo su significado y utilizándolo 
con propiedad.

Este criterio pretende verificar la capacidad de establecer 
analogías entre el léxico griego y el de otras lenguas, así como 
para aprender y manejar unos trescientos términos de uso fre-
cuente, a través de un glosario organizado en familias de pala-
bras, de las que el alumnado deberá conocer en torno a ciento 
cincuenta de manera activa y otras tantas de manera pasiva.

7. Localizar en el vocabulario común y en el léxico cientí-
fico–técnico del castellano y de otras lenguas modernas ele-
mentos de origen griego, inferir su significado a partir del co-
nocimiento del léxico griego y utilizarlos correctamente.

Este criterio permite comprobar si se relacionan términos 
de uso habitual del castellano o de otras lenguas conocidas 
por el alumnado con el correspondiente étimo griego y si se 
utilizan procedimientos de derivación y composición para 
enriquecer el vocabulario. Para ello se rastreará la presencia 
de helenismos en textos de carácter específico de las materias 
cursadas en el Bachillerato y se explicará su significado. Tam-
bién se redactarán breves composiciones en las que se debe-
rán utilizar adecuadamente dichos términos.

8. Leer y sintetizar oralmente y/o por escrito el contenido 
de textos traducidos de diversos géneros o relacionados con el 
mundo clásico, y comentarlos críticamente.

Con este criterio se pretende determinar la capacidad de 
comprender el contenido esencial de un texto, estableciendo 
el tema central, las ideas principales y las secundarias y la es-
tructura. Se intenta comprobar, además, si se identifican los 
aspectos históricos y culturales del mundo clásico reflejados 
en el texto, contrastándolos con obras literarias o fragmentos 
de otras épocas. Se trata, en definitiva, de valorar la madurez 
del alumnado para extraer conclusiones que puedan resultar-
le útiles a la hora de abordar el estudio de otras disciplinas 
desde una perspectiva integral. Los textos seleccionados serán 
clásicos o directamente relacionados con el mundo clásico y 
contendrán referencias relativas a los aspectos más relevantes 
de la historia, la cultura y la vida cotidiana en Grecia.

9. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes 
acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus manifes-
taciones culturales básicas y reconocer su huella en nuestra 
civilización.

Este criterio trata de comprobar que se sitúan en su época 
y marco geográfico tanto los acontecimientos más importantes 
que jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones 
culturales más significativas. Se pretende también constatar 
si se es capaz de reconocer los elementos de la cultura griega 
presentes en la actualidad. Cada estudiante podrá manifestar 
su competencia elaborando mapas o esquemas y desarrollan-
do exposiciones escritas u orales sobre el mundo clásico.

10. Reconocer y valorar críticamente aspectos y situacio-
nes del mundo griego que hoy en día no serían aceptables por 
su carácter violento y/o discriminatorio.

Este criterio intenta evaluar la capacidad para valorar si-
tuaciones que, aun atentando contra los derechos humanos, 
se han admitido como normales a lo largo de la historia y pa-
ra adoptar una postura crítica ante ellas. Se tendrá en cuenta 
especialmente su capacidad para analizar los datos conside-
rando el momento histórico y las circunstancias en que se de-
sarrollaron, sin dejarse influir por los parámetros actuales, así 
como para descubrir otros hechos y actitudes que, de alguna 
manera, dieron origen a los valores de la sociedad actual. Se 
valorará que sean capaces de adoptar una actitud tolerante y 
madura para rechazar situaciones de discriminación por razo-
nes de sexo, de ideología o de origen, por ser los ámbitos que 
más directamente les pueden afectar.

11. Analizar y comparar la función social de hombres y 
mujeres en el mundo griego, tanto en el ámbito de la vida pri-
vada como en el de la pública, valorándola críticamente.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado des-
cribe y valora las distintas funciones de hombres y mujeres 
en el mundo clásico, considerando el contexto de la época, 
y si es capaz de apreciar la evolución experimentada hasta el 
momento actual. Se tendrá en cuenta si, a través de debates 
o exposiciones escritas u orales, se adoptan posturas críticas, 
maduras y abiertas, manifestando actitudes de respeto y de-
fensa de la igualdad entre sexos.

12. Realizar, siguiendo las pautas del profesorado, pe-
queños trabajos de investigación sobre la pervivencia del 
mundo griego en la actualidad, consultando fuentes diversas 
y utilizando las tecnologías de la información y la comunica-
ción como herramienta de organización y transmisión de las 
conclusiones.

Este criterio pretende verificar si se distinguen los ele-
mentos del mundo clásico, reconociéndolos como herencia de 
nuestro propio pasado, y si se interpretan a la luz de los cono-
cimientos previos, mediante la indagación en fuentes directas 
y la utilización crítica de otras. También trata de evaluar la ca-
pacidad de seleccionar la información pertinente, analizarla, 
estructurarla, reelaborarla y establecer conclusiones, presen-
tando adecuadamente los resultados mediante las tecnologías 
de la información y comunicación como herramientas funda-
mentales. Asimismo, se tendrá en cuenta la cita adecuada de 
las fuentes, de los textos y de sus autores o autoras.

Estos trabajos podrán ser presentados de forma escrita u 
oral. En la versión escrita se evaluará la coherencia y la cla-
ridad al exponer las ideas, así como la correcta expresión y 
presentación. Si se efectúa oralmente, se evaluará la estructu-
ración lógica de las ideas, la claridad, precisión y concisión, el 
uso del lenguaje gestual y la disposición física ante el público. 
ya se realice de manera oral o escrita se tendrá en cuenta la 
selección del registro lingüístico y del nivel de lenguaje utili-
zado. Para su exposición se podrán utilizar guiones o la ayuda 
de medios técnicos previamente supervisados.

GRIEGO II

Contenidos

1. La lengua griega

 Flexión nominal. Revisión y ampliación: 1ª, 2ª y 3ª  —
declinación: temas en consonante; temas en vocal 
de mayor rentabilidad. Sustantivos heteróclitos más 
frecuentes.

 El adjetivo: revisión y profundización. Adjetivos irre- —
gulares. Los grados del adjetivo.
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 Flexión pronominal: revisión y ampliación. —

 Flexión verbal: revisión de e„mˆ.; revisión y ampliación  —
de los verbos temáticos. Introducción y estudio de ver-
bos atemáticos de uso frecuente. Revisión y ampliación 
del modo indicativo. Reflexión sobre los valores y usos 
de los modos verbales. Análisis y ampliación de las for-
mas nominales del verbo.

 Sintaxis oracional: profundización en los valores de los  —
casos. Sintaxis de las formas nominales del verbo. La 
subordinación: oraciones subordinadas sustantivas y 
adjetivas; oraciones subordinadas adverbiales de ma-
yor frecuencia.

 Comparación de la morfosintaxis de la lengua griega  —
con la del latín y el castellano.

 Valoración del griego como instrumento que permite  —
un mejor conocimiento de la propia lengua y un más 
fácil acercamiento a otras.

2. Los textos griegos y su interpretación

 Profundización en la práctica del análisis morfosintácti- —
co y en las técnicas de la traducción de textos griegos.

 Uso coherente del diccionario. —

 Análisis de las características formales más significati- —
vas de los diferentes géneros literarios griegos.

 Lectura y comentario de obras y fragmentos traducidos  —
de distintos géneros de la literatura griega.

 Interés por la lectura de obras del mundo clásico y apre- —
ciación de su influencia en la literatura occidental.

 Valoración de la práctica de la traducción como instru- —
mento que favorece el razonamiento lógico, la memo-
ria y la capacidad de análisis y síntesis.

3. El léxico griego y su evolución

 Ampliación del vocabulario mínimo de uso más fre- —
cuente en los textos trabajados, organizándolo en fami-
lias léxicas.

 La etimología. Reflexión sobre los procedimientos de  —
formación de palabras en griego. Prefijos y sufijos. De-
rivación y composición.

 Localización de helenismos en el vocabulario común  —
de las lenguas modernas.

 Estudio razonado de raíces de origen grecolatino utili- —
zadas en el léxico científico–técnico y en la terminolo-
gía específica de las materias cursadas en Bachillerato.

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de  —
las palabras e interés por aumentar el caudal léxico cas-
tellano y utilizarlo adecuadamente.

4. Grecia y su legado

 La transmisión de los textos griegos y el descubrimien- —
to de Grecia: de Roma a nuestros días.

 La literatura griega a través de sus textos. Apreciación  —
de su influencia en las manifestaciones posteriores. 
Géneros y principales representantes: poesía épica y 
lírica, teatro, historiografía y oratoria.

 Reflexión sobre la imagen de la mujer ofrecida a través  —
de la literatura. Modelos femeninos y masculinos. La 
misoginia en la literatura griega.

 El legado cultural griego en la literatura, la filosofía, la  —
ciencia y el arte occidentales.

 Realización de trabajos de investigación sobre el mun- —
do clásico utilizando fuentes diversas y sirviéndose de 
las tecnologías de la información y comunicación.

 Valoración crítica del mundo clásico, de sus formas de  —
vida y de pensamiento, identificando las que han per-
durado a lo largo de la historia de occidente e interés 
por descubrir sus manifestaciones.

Criterios de evaluación

1. Leer con la entonación adecuada y escribir correcta-
mente textos griegos originales, dominando el uso de los 
signos gráficos, ortográficos y de puntuación e identificando 
elementos básicos.

Este criterio trata de comprobar el nivel de corrección que 
el alumnado ha adquirido en la lectura y escritura consciente 
y activa de textos griegos originales y si es capaz de identificar 
elementos léxicos y morfológicos en ellos. Se utilizarán textos 
adecuados a este nivel de estudio del griego que contengan 
mayoritariamente términos conocidos previamente trabaja-
dos en clase.

2. Analizar en textos originales griegos los elementos de la 
morfología y de la sintaxis casual y oracional comparándolos 
con otras lenguas conocidas por el alumnado.

Este criterio trata de comprobar si se han completado los 
conocimientos gramaticales adquiridos el curso anterior pro-
fundizando en el estudio de la flexión nominal y verbal y ma-
nejando los procedimientos de subordinación más frecuentes 
de la lengua griega. Se evitarán aquellas formas y construc-
ciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados 
en este curso, no resulten rentables (sustantivos contractos 
de la segunda, sustantivos de la tercera declinación de tema 
en vocal poco frecuentes, aoristos de verbos atemáticos, con-
tractos en –ow, perfectos aspirados, completivas de participio, 
interrogativas indirectas, completivas introducidas por Ópwj 
o por verbos timendi)

Se comprobará el progreso realizando análisis morfosin-
tácticos de textos originales de mayor complejidad e identi-
ficando las variantes y coincidencias respecto a otras lenguas 
utilizadas o conocidas por el alumnado.

Los textos propuestos serán preferentemente narrativos o 
descriptivos, con sentido completo y acordes con el momen-
to de la evaluación. La subordinación no excederá nunca el 
segundo grado y se elegirán aquellas construcciones o nexos 
de mayor rentabilidad, tales como participios o infinitivos. Se 
procurará, además, que el léxico del texto seleccionado se en-
cuentre entre los índices de frecuencia y, en el caso de nom-
bres propios o de términos de poco uso en griego, se ofrecerá 
la traducción a pie de página. También deberán incluirse no-
tas aclarando ciertas estructuras que puedan presentar dificul-
tades para el alumnado.

3. traducir al castellano de forma coherente y con la ma-
yor fidelidad posible textos griegos de cierta complejidad per-
tenecientes a diversos géneros literarios.

Con este criterio se pretende comprobar el progreso en 
la práctica de la traducción y la capacidad para aplicar los co-
nocimientos adquiridos a la traducción de textos de un nivel 
más elevado y para realizar un uso adecuado del diccionario. 
Se otorgará especial importancia en este segundo curso al as-
pecto estilístico de la traducción, a saber, la elección correcta 
de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las 
equivalencias léxicas en castellano y del orden de palabras en 
la traducción.
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Los textos propuestos serán preferentemente narrativos o 
descriptivos, con sentido completo y acordes con el momen-
to de la evaluación. La subordinación no excederá nunca el 
segundo grado y se elegirán aquellas construcciones o nexos 
de mayor rentabilidad, tales como participios o infinitivos. Se 
procurará, además, que el léxico del texto seleccionado se en-
cuentre entre los índices de frecuencia y, en el caso de nom-
bres propios o de términos de poco uso en griego, se ofrecerá 
la traducción a pie de página. También deberán incluirse no-
tas aclarando ciertas estructuras que puedan presentar dificul-
tades para el alumnado.

4. Utilizar de manera selectiva y consecuente el 
diccionario.

Con este criterio se pretende verificar si se localizan y se-
leccionan en el diccionario de lengua griega las informaciones 
más adecuadas al contexto. A partir de la traducción elabora-
da, se valorará el grado de destreza en el manejo del dicciona-
rio, comparándolo con el de lengua latina y el de lengua caste-
llana, localizando y reconociendo en él las distintas categorías 
morfológicas, comprendiendo la organización de las entradas, 
el sentido de las abreviaturas en él utilizadas y la estructura de 
los artículos del diccionario, así como la información adicional 
de carácter morfológico.

Se trata, en definitiva, de comprobar si se ha conseguido 
un cierto grado de autonomía en el uso de los recursos propios 
de la materia, para llegar a elaborar una traducción lo más co-
rrecta posible desde el punto de vista gramatical y estilístico.

5. Utilizar con propiedad el léxico griego aprendido así co-
mo identificar en textos griegos originales términos que son 
componentes y étimos de helenismos; deducir el significado 
de éstos tanto en el vocabulario patrimonial de las lenguas 
modernas como en los diversos léxicos científico–técnicos.

Este criterio sirve para determinar si el alumnado maneja 
un léxico de unas doscientas palabras de forma activa y otras 
tantas de forma pasiva pertenecientes al vocabulario de uso 
frecuente en los textos trabajados previamente. Se comproba-
rá si se traducen adecuadamente al castellano, si se identifican 
sus formantes morfológicos y si se asocian en familias léxicas 
y semánticas, utilizando adecuadamente los procedimientos 
de derivación y composición de los helenismos en las lenguas 
modernas, así como la correcta transcripción de los términos. 
A este fin podrán proponerse estudios comparados de léxico, 
reconstrucción de familias semánticas, análisis de las variacio-
nes de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos 
grecolatinos, definiendo con propiedad los términos lingüís-
ticos, científicos y técnicos a partir del significado de los com-
ponentes etimológicos.

6. Localizar en el léxico científico–técnico del castellano y 
de otras lenguas modernas elementos de origen griego, infe-
rir su significado a partir del conocimiento de las etimologías 
griegas y utilizarlos correctamente.

Este criterio permite apreciar el nivel adquirido a la hora 
de relacionar términos del castellano o de otras lenguas cono-
cidas por el alumnado con los correspondientes étimos grie-
gos, aplicando los procedimientos de derivación, composición 
y transcripción para enriquecer su vocabulario. Asimismo, se 
comprobará si es capaz de identificar helenismos en textos de 
carácter específico extraídos de fuentes diversas y de explicar 
su significado etimológico, especialmente la terminología pro-
pia de la lingüística, la literatura, la filosofía y otras materias 
estudiadas en el Bachillerato. También se comprobará si es 
capaz de redactar breves composiciones en las que se utilicen 
dichos términos con propiedad.

7. Realizar comentarios de textos originales o traduci-
dos correspondientes a diversos géneros, identificar sus ras-
gos literarios esenciales y sus características, y reconocer el 
papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas 
occidentales.

Este criterio intenta comprobar si el alumnado sabe rela-
cionar sus conocimientos sobre literatura griega (representan-
tes, géneros, obras) con los textos, identificando sus elementos 
esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–tem-
poral, personajes y recursos estilísticos, y si se reconocen los 
diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se pretende 
verificar, además, la madurez para detectar críticamente si-
tuaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de 
ideología o de origen y para valorarlos críticamente.

El comentario versará sobre textos con sentido completo 
de diversos géneros literarios y su comparación con textos de 
la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o tó-
picos de la literatura griega.

8. Valorar críticamente la imagen de la mujer ofrecida en 
los textos literarios griegos de diversos tipos.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado iden-
tifica estereotipos y prejuicios existentes hacia la mujer en la 
literatura griega y si es capaz de valorarlos críticamente con-
siderando el contexto de la época. Se tendrá en cuenta si, a 
través de debates o exposiciones escritas u orales, se adoptan 
posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes 
de respeto y defensa de la igualdad entre sexos.

9. Realizar trabajos monográficos consultando fuentes 
diversas y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de organización y comuni-
cación de los resultados.

Este criterio trata de constatar el grado de autonomía 
de cada estudiante para planificar y desarrollar trabajos de 
investigación, individualmente o en equipo. El alumnado, 
guiado por su profesor o su profesora, buscará y organizará 
la información, la contrastará e intentará formular hipótesis, 
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como herramientas funda-
mentales en todo el proceso. Asimismo, se tendrá en cuenta 
la cita adecuada de las fuentes, de los textos y de sus autores 
o autoras.

Estos trabajos podrán ser presentados de forma escrita u 
oral. En la versión escrita se evaluará la coherencia y la cla-
ridad al exponer las ideas, así como la correcta expresión y 
presentación. Si se efectúa oralmente, se evaluará la estructu-
ración lógica de las ideas, la claridad, precisión y concisión, el 
uso del lenguaje gestual y la disposición física ante el público. 
ya se realice de manera oral o escrita se tendrá en cuenta la 
selección del registro lingüístico y del nivel de lenguaje utili-
zado. Para su exposición se podrán utilizar guiones o la ayuda 
de medios técnicos previamente supervisados.

HISTORIA DEL ARTE

Introducción

El objeto de estudio de la Historia del arte son las obras 
de arte como producto resultante de la creatividad y actuación 
humana que se expresa con sus propios códigos y enriquece la 
visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse 
manifiesta.

La finalidad principal de esta materia, presente en una 
educación artística vinculada al mundo de las humanidades y 
para quienes optan por una formación especifica en el campo 
de las artes, consiste en observar, identificar, analizar, inter-
pretar, sistematizar y valorar las obras de arte, situándolas en 
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su contexto temporal y espacial. A través de ella se aprende 
a percibir el arte como un lenguaje con múltiples códigos que 
permiten comunicar ideas y compartir sensaciones, propor-
cionando conocimientos específicos para percibir el lenguaje 
de las formas de las artes plásticas, enriquecido progresiva-
mente con la aportación de otras manifestaciones proceden-
tes de la creación y comunicación visual. Todo ello contribuye, 
a su vez, a ampliar la capacidad de mirar y al desarrollo de la 
sensibilidad estética.

Por otra parte, las obras de arte, como expresión de una 
realidad y manifestación de la actividad humana constituyen 
en sí mismas testimonios indispensables y singulares para co-
nocer el devenir de las sociedades, teniendo en cuenta sus 
diferentes funciones a lo largo de la historia. Su estudio ad-
quiere significado en un contexto sociocultural concreto, re-
sultando indispensable en su comprensión el análisis de los 
diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso 
de creación, a la vez que enseña a apreciar el arte contextua-
lizado en la cultura de cada momento histórico y en relación 
con otros campos de actividad y de conocimiento.

La materia contribuye, además, a la valoración y disfrute 
del patrimonio artístico. La riqueza del patrimonio artístico 
español permite acercarse a la pluralidad de manifestaciones 
que han conformado su realidad histórica.

En la Comunidad Autónoma de Asturias existen manifes-
taciones de los diferentes estilos que se han desarrollado en 
el arte occidental a lo largo del tiempo. Además aparece un 
estilo artístico propio y característico, el perrománico, que al-
canza un nivel relevante en sus manifestaciones y por eso debe 
aparecer en los contenidos de esta materia. Un aprendizaje 
basado en el análisis de las obras de arte presentes en el entor-
no próximo puede resultar más motivador y contribuye al fo-
mento de actitudes de respeto y conservación del patrimonio.

El estudio de la evolución del arte se configura a través de 
los principales estilos artísticos de la cultura de Occidente. La 
amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación ar-
tística manteniendo la lógica interna de la disciplina mediante 
una visión global exige realizar una ajustada selección de con-
tenidos que permita una aproximación general al desarrollo 
de los principales estilos a la vez que asegura acercar al alum-
nado a la comprensión del arte contemporáneo y al papel del 
arte en el mundo actual.

El agrupamiento temático se presenta establecido con ca-
rácter cronológico. Permite un enfoque en el que, al propor-
cionar dicha visión de conjunto, necesariamente concisa, se 
dé prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que ca-
racterizan la creación artística en sus aportaciones relevantes. 
Resultaría procedente el análisis de obras de arte concretas 
para estudiar, a partir de ellas, las principales concepciones 
estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos, sus va-
riantes geográficas y las diversas valoraciones e interpretacio-
nes de que han sido objeto a través del tiempo. Por eso se 
presenta una selección de los estilos y artistas fundamentales, 
entendiendo que los enunciados referidos a Asturias deben de 
ser tratados como ejemplos de las manifestaciones generales. 
El bloque inicial de contenidos que se propone incluye aque-
llos aprendizajes, fundamentales en la concepción de esta 
materia, que deben entenderse con carácter transversal en el 
resto por hacer referencia a aspectos tan significativos como la 
contextualización de las obras de arte, los relativos al lenguaje 
plástico y visual o la aplicación de un método de análisis en la 
comprensión de las obras de arte.

El estudio de las obras de arte debe también desarrollar 
valores democráticos de tolerancia, respeto, e igualdad en la 
medida en que el contacto con el arte y la belleza y su valora-
ción estética pueden influir en su formación completa. Ade-

más, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, se destaca la presencia de las mujeres en 
el arte porque han sido objetos de representación, creadoras, 
mecenas, clientes y espectadoras a lo largo de la Historia.

Orientaciones metodológicas

Estas orientaciones metodológicas tienen como propósi-
to garantizar una enseñanza activa con la participación del 
alumnado en la propia construcción de sus conocimientos. 
Para ello debemos establecer la relación entre lo que sabe y 
lo que queremos que aprenda, destacando los aprendizajes 
significativos.

Para avanzar en este proceso de aprendizaje tenemos que 
tener en cuenta por un lado las características y realidades 
de nuestro alumnado y, por otro, las exigencias de la propia 
disciplina.

Es importante en este proceso fomentar el trabajo perso-
nal y en equipo de forma cooperativa y no competitiva para 
que el alumnado desarrolle sus competencias para la lectura 
comprensiva, la percepción y análisis de las obras de arte y 
para la expresión correcta oral y escrita, así como la madurez 
personal y social que se espera al finalizar la etapa. Se faci-
litará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de na-
turaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
de coordinación didáctica.

Para favorecer la autonomía personal, hay que facilitar la 
intervención del alumnado en la toma de decisiones, estable-
cer dinámicas de aula que favorezcan un buen clima de rela-
ciones, y utilizar una metodología activa que tenga en cuenta 
el empleo de las tecnologías de la información.

La propia disciplina exige utilizar un método que plan-
tee una visión integradora de las obras de arte, mediante el 
análisis de los aspectos históricos y sociológicos; así como el 
análisis de materiales y técnicas, el análisis formal y estético, 
el iconográfico, etc. Además, se analizará la función, el signi-
ficado y el valor simbólico, teniendo en cuenta las influencias 
recibidas y su trascendencia para el arte posterior.

En este sentido, la priorización de contenidos relaciona-
dos con nuestra adscripción cultural y geográfica puede com-
plementarse con manifestaciones artísticas de otros ámbitos, 
que en la época de la globalización se manifiestan en las obras 
de arte actuales.

En la medida de lo posible debemos acercar al alumnado 
a una visión directa de las obras de arte porque es, a través de 
la mirada personal de una obra, como se puede llegar a esta-
blecer un diálogo individual que favorezca una interpretación 
personal de las mismas. Las obras de arte se muestran dife-
rentes a cada persona. Para esto es imprescindible conocer el 
patrimonio del Principado de Asturias, sus museos, galerías 
de arte, etc.

No hay que olvidar la importancia de desarrollar la com-
petencia comunicativa del alumnado mediante la realización 
de actividades en las que sea necesario comprender y expre-
sar ideas, conceptos y opiniones, citando adecuadamente las 
fuentes y empleando el vocabulario adecuado con el suficiente 
rigor. La realización de resúmenes escritos, trabajos de inves-
tigación, ejercicios de síntesis, informes monográficos, esque-
mas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales contribuye al 
desarrollo de esta competencia. Del mismo modo, se contri-
buye al desarrollo de la capacidad para expresarse oralmente 
mediante la realización de exposiciones orales, de diálogos y 
debates en los que comuniquen ideas y argumentos de forma 
razonada, se distingan hechos y opiniones, se complementen 
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o contrasten ideas, respetando las normas de intervención y 
evitando cualquier situación de discriminación.

Las posibilidades de acceso a diferentes fuentes de infor-
mación, tanto orales como escritas y las que podemos manejar 
a través de la red son inmensas. Se pueden visitar museos, co-
lecciones, galerías de arte, ciudades, monumentos, etc. así co-
mo utilizar enciclopedias, diccionarios, proyectos, manuales y 
cualquier otra fuente. De cualquier obra de arte significativa 
se puede obtener completa información e incluso una visuali-
zación bastante realista.

Así mismo debemos utilizar el conjunto de recursos que 
hoy tenemos gracias a las tecnologías de la información. El 
ordenador como procesador de datos es un instrumento muy 
útil que nos permite una extraordinaria calidad en las presen-
taciones de todo tipo de trabajos, completando los textos con 
reproducciones gráficas de obras artísticas, fotografías, dibu-
jos, planos, etc.

Del mismo modo, es relevante la potenciación de valores 
y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad 
entre hombres y mujeres, la solidaridad, la tolerancia, la in-
terculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Una 
perspectiva ética de la materia que permita visibilizar la apor-
tación de toda la humanidad, hombres y mujeres, al mundo 
del arte, así como la superación de estereotipos, prejuicios y 
situaciones de discriminación.

Objetivos

La enseñanza de la Historia del arte en el Bachillerato ten-
drá como finalidad desarrollar las siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción 
del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de 
la historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creati-
vidad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y 
de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de las obras 
de arte que permitan su conocimiento y contribuyan a la com-
prensión de los lenguajes artísticos y a su vez permitan el de-
sarrollo de la sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en 
el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas de los 
principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su 
influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, es-
pecialmente el de la Comunidad Autónoma de Asturias, con-
tribuyendo de forma activa a su conservación como fuente de 
riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futu-
ras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capa-
cidad de goce estético y el sentido crítico y aprender a expre-
sar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepcio-
nes y miradas ante las obras de arte y superando estereotipos 
y prejuicios.

7. Indagar, obtener y comunicar información de fuentes y 
recursos diversos sobre aspectos significativos de la Historia 
del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestacio-
nes a lo largo del tiempo, utilizando la terminología específica 
de la Arquitectura y de las Artes visuales.

8. Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo que 
favorezcan las intervenciones de todo el alumnado, estable-

ciendo un diálogo que permita contrastar opiniones y respetar 
las diferencias.

Contenidos

1. Contenidos comunes

Procedimiento para el análisis y la comprensión de las 
obras de arte.

 Localización y clasificación en el espacio y en el tiempo  —
de las obras, estilos, movimientos y artistas más rele-
vantes destacando las diferencias significativas (oposi-
ción y continuidad), así como sus interrelaciones.

 Aplicación de diferentes métodos de análisis e inter- —
pretación de las obras de arte significativas en relación 
con los estilos y artistas relevantes, diferentes lenguajes 
artísticos.

 Conocimiento de la función social de las obras de arte  —
en las diferentes épocas: aspectos, sociales, económi-
cos, políticos, culturales e ideológicos.

 Establecimiento de interrelaciones entre los distintos  —
estilos artísticos.

 Formulación de preguntas e hipótesis explicativas so- —
bre aspectos de la historia del arte que admiten distin-
tas interpretaciones.

 Interpretación de las obras más significativas de nues- —
tro patrimonio artístico mediante el contacto directo 
visitando museos, ciudades, monumentos, exposicio-
nes, etc.

tratamiento de la información y competencia digital.

 búsqueda y selección de información procedente de  —
fuentes y recursos diversos (observación directa, docu-
mentos, fuentes iconográficas, prensa, archivos, Inter-
net, etc.).

 Técnicas de análisis e interpretación de la información  —
presentada en formatos diversos (gráficos, imágenes, 
textos, etc.).

 Elaboración de trabajos de investigación individual o  —
colectiva, aplicando la corrección en el uso del lenguaje 
y empleando la terminología artística específica.

 Realización de exposiciones orales empleando los re- —
cursos proporcionados por las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

 Participación en debates argumentando de forma razo- —
nada y contrastando sus opiniones con otras personas.

Actitudes, valores y ciudadanía.

 Aprecio por los valores democráticos de tolerancia,  —
respeto, e igualdad.

 Actitud favorable al trabajo en grupo y a la superación  —
pacífica de los conflictos que se produzcan en cualquier 
ámbito.

 Actitud crítica ante los mensajes racistas, xenófobos,  —
sexistas, etc. de las obras de arte.

 Aprecio y valoración positiva del arte, obras y artistas  —
de todos los tiempos como uno de los campos más im-
portantes de la actividad humana a través del cual el 
ser humano ha expresado sus valores y sentimientos.

 Sensibilidad y rechazo ante las situaciones de discri- —
minación social política y cultural por razón de sexo, 
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origen, creencias. Valoración de la aportación de las 
mujeres artistas.

2. Raíces del arte occidental el legado del arte clásico

 Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales apor- —
taciones: El templo. Evolución de la escultura.

 La visión integradora de Roma: La importancia del ur- —
banismo. La escultura como reflejo de la sociedad: Los 
retratos y los relieves narrativos. El arte en la Hispania 
romana

3. Nacimiento de la tradición artística occidental el arte 
medieval

 La aportación cristiano-bizantina en la arquitectura y  —
la iconografía.

 Las aportaciones del Arte visigótico e islámico. El pre- —
rrománico asturiano.

 El arte románico exponente de la cultura cristiana  —
y feudal: castillos y monasterios. La consolidación 
iconográfica.

 El arte gótico como expresión de una cultura urbana:  —
catedrales, lonjas, universidades, conventos, palacios y 
ayuntamientos.

 El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica.  —
Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de 
Santiago: importancia de Oviedo. El gótico y su larga 
duración. La catedral de Oviedo.

4. Desarrollo y evolución del arte occidental en la época 
moderna

 Los Renacimientos: origen y desarrollo de nuevos len- —
guajes en arquitectura, escultura y pintura, en Italia y 
en la Europa del Norte.

 El Renacimiento español: arquitectura, escultura y  —
pintura.

 La diversidad del barroco. El arte y la ciudad al servi- —
cio del poder civil y eclesiástico. Principales tendencias. 
Aportaciones de las mujeres artistas.

 El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. La  —
aportación de la pintura española: grandes figuras del 
siglo de Oro.

 Arte e Ilustración: la vuelta al clasicismo en arquitectu- —
ra escultura y pintura.

 La obra de Goya como antecedente de la pintura  —
contemporánea.

5.  El siglo XIX el arte de un mundo en transformación

 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos  —
materiales en la arquitectura. Los rascacielos.

 El modernismo y la importancia del diseño. —

 Nacimiento del urbanismo moderno: transformaciones  —
urbanas en el Principado de Asturias.

 Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al  —
Impresionismo. La pintura asturiana del siglo XIX.

6. El arte en la primera mitad del siglo XX

 Las vanguardias históricas en las artes plásticas: in- —
fluencias de las culturas primitivas y del arte oriental. 
El nacimiento de la escultura moderna.

 Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Abstracción, Da- —
daismo y Surrealismo. La importancia de las mujeres 
en estos movimientos artísticos.

 Las nuevas propuestas arquitectónicas, materiales y  —
técnicas. Arquitectura funcional y orgánica.

7. El arte de nuestro tiempo universalización del arte

 El estilo internacional en arquitectura. Nuevos proyec- —
tos urbanos.

 Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo  —
realismo.

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelis- —
mo, combinación de lenguajes expresivos. El impacto 
de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 
artística.

 Arte y cultura visual de masas: la globalización y el arte  —
como bien de consumo. Análisis crítico de los estereo-
tipos presentes en el lenguaje publicitario.

 La preocupación por el patrimonio artístico y su con- —
servación. La función de los museos en el siglo XX. Los 
museos de Asturias.

 El arte y las ideologías: feminismo, indigenismo y  —
otros.

Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la con-
cepción del arte y sus funciones, en distintos momentos histó-
ricos y en diversas culturas.

Mediante este criterio se trata de evaluar si el alumnado, 
después de analizar y contrastar las diferencias en el concepto 
de arte y sus funciones, asume la complejidad de estos concep-
tos y comprende las razones de los cambios que se producen 
en ellos.

2. Analizar e interpretar obras de arte siguiendo un mé-
todo que explique los aspectos materiales, los elementos 
formales y estéticos, la iconografía, y que tenga en cuenta el 
contexto histórico y los aspectos sociológicos. Utilizar la ter-
minología específica para expresar las ideas con claridad, ri-
gor y corrección.

Con este criterio se pretende comprobar que se conocen 
y saben usarse los procedimientos que permiten comprender 
e interpretar las diversas dimensiones de una obra de arte. 
Igualmente permite comprobar si identifican el lenguaje vi-
sual que utilizan y son capaces de interpretarlas a la luz de las 
características estilísticas, del contexto histórico-cultural o, en 
su caso, de las peculiaridades del artista.

3. Analizar obras de arte representativas de una época o 
momento histórico, identificando en ellas las características 
más destacadas que permiten su clasificación en un determi-
nado estilo artístico o como obras de un determinado artista, 
valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos 
estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.

A través de este criterio se pretende evaluar si se compren-
de el concepto de estilo y se reconocen en obras concretas los 
rasgos característicos más destacados que configuran los esti-
los artísticos más representativos del arte occidental o, en su 
caso, las peculiaridades de un determinado artista. Se valorará 
no tanto la clasificación cuanto la argumentación que se reali-
ce para justificar dicha pertenencia, así como la claridad en la 
exposición de sus ideas y la precisión en el lenguaje.

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tra-
dición cultural occidental describiendo sus rasgos básicos, si-
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tuarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos 
con el contexto en que se desarrollan.

Con este criterio se trata de valorar que el alumnado po-
see una visión global de la evolución del arte occidental y es 
capaz de reconocer los elementos peculiares de cada uno de 
los estilos artísticos, de situarlos en el tiempo y de ponerlos en 
relación con su contexto histórico.

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos 
estilísticos para apreciar las permanencias y los cambios.

Con este criterio se pretende evaluar la percepción y capa-
cidad para valorar procesos de cambio artístico atendiendo a 
la naturaleza del arte como lenguaje: la diferente concepción 
de los elementos formales, los nuevos problemas técnicos, el 
tratamiento de los temas, la incidencia de nuevos usos y fun-
ciones que se asocian al arte, etc.

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas rele-
vantes, con atención a artistas españoles de especial significa-
do, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo 
como sus particularidades.

Este criterio tiene por objetivo comprobar la capacidad 
para valorar el protagonismo de ciertos artistas, hombres y 
mujeres, que han desarrollado en su obra nuevos planteamien-
tos o han abierto vías artísticas inéditas en unas determinadas 
circunstancias históricas, valorando lo que de innovación o ge-
nialidad representa su obra para la Historia el Arte.

7. Analizar críticamente la intencionalidad y los modelos 
sociales presentes en diferentes obras de arte, así como en la 
publicidad, y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana 
y en los medios de comunicación social.

Con este criterio se trata de evaluar en qué medida el 
alumno o alumna es capaz de valorar la intencionalidad de las 
obras de arte y enjuiciar el papel del arte en el mundo actual, 
su presencia en múltiples aspectos de la vida cotidiana y su 
consideración como objeto de consumo.

8. Observar directamente y analizar monumentos artísti-
cos y obras de arte en museos y exposiciones, previa prepara-
ción con información pertinente; apreciar la calidad estética 
de las obras y expresar, oralmente o por escrito una opinión 
fundamentada sobre las mismas.

Con este criterio se trata de evaluar en qué medida se sa-
ben movilizar los conocimientos previos para preparar una 
salida o visita y utilizar la observación directa como vehículo 
de ampliación y matización de sus propios conocimientos y 
sensaciones estéticas. Se valorará la capacidad para apreciar 
la calidad estética de las obras de arte objeto de contempla-
ción y análisis, y para expresar sentimientos e ideas propias 
ante ellas.

9. Recoger, organizar y sintetizar la información proce-
dente de diferentes fuentes y recursos valorando críticamente 
su contenido. Realizar trabajos de investigación personal y 
grupal.

Con este criterio se pretende evaluar si se ha adquirido la 
autonomía necesaria para seleccionar, analizar y explicar la 
información que aportan las diferentes fuentes consultadas, 
así como el progreso personal y la capacidad para el trabajo en 
grupo, igualitario y cooperativo, y sus avances en la expresión 
oral y escrita.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Introducción

Los fines establecidos para el Bachillerato dan relevancia 
a los objetivos relacionados con los valores de ciudadanía y 

con la formación de personas responsables y maduras que 
sean capaces de incorporarse a la vida activa con competencia 
y responsabilidad. Por lo tanto una tarea fundamental en la 
consecución de estos objetivos es que el alumnado tome con-
ciencia de la realidad en la que viven, de los problemas globa-
les que se generan en el mundo actual y que sean capaces de 
entender, comprender y valorar críticamente la información 
que les llega, en ocasiones sesgada y cargada de estereotipos 
y prejuicios.

En el conocimiento del mundo actual, de sus rasgos funda-
mentales y problemas centrales, adquiere relevancia el cono-
cimiento de la Historia del mundo contemporáneo pues, solo 
en la medida en que se comprendan las raíces históricas de los 
acontecimientos del presente y sus interrelaciones, se estará 
en condiciones de interpretar el mundo, de adoptar decisiones 
personales, razonables y conscientes y de contribuir, de mane-
ra activa, a la construcción de un futuro mejor para toda la hu-
manidad. Así mismo, la Historia del mundo contemporáneo 
permite entender el presente como una parte de un proceso 
inacabado, que se configura a partir de elementos del pasado, 
sobre el que es posible actuar para modelar el futuro.

La naturaleza del conocimiento histórico pretende, por 
otra parte, aprehender la realidad presente a través de los me-
canismos que le son propios: la indagación del origen y evolu-
ción de los fenómenos y el análisis de las relaciones que se es-
tablecen entre ellos; el estudio de las personas y las sociedades 
en el más amplio contexto -político, económico, social, cultu-
ral, religioso y tecnológico, y hacerlo explicando los aconteci-
mientos concretos a través de los avances y tendencias de la 
historiografía con que se abordan la continuidad y el cambio a 
lo largo del tiempo. El estudio y análisis genealógico del pen-
samiento, de las ideologías y de las instituciones, así como de 
los hechos sociales, políticos y económicos que las sustentan, 
permite analizar desde otra perspectiva la realidad vivida y 
el entorno social, de manera que pone las bases para superar 
estereotipos y prejuicios y adoptar criterios personales y crea-
tivos para interactuar y mejorar la realidad social vivida.

El primer bloque de los contenidos se refiere a aquellos 
procedimientos y actitudes que se consideran fundamentales 
para el desarrollo de la materia y que en su consideración de 
contenidos comunes de carácter transversal deben incorpo-
rarse al tratamiento de los demás.

El resto de los contenidos se centran en el conocimiento 
del mundo actual, se estructuran con un criterio cronológico y, 
tomando como eje del agrupamiento los elementos políticos, 
se parte de los procesos que han modelado esta realidad inme-
diata, aportando claves suficientes para la comprensión de las 
transformaciones que se han producido en los últimos siglos. 
Su estudio se inicia en la crisis del Antiguo Régimen y los sig-
nificativos procesos de cambio del siglo XIX, que determinan, 
en gran medida, los rasgos del siglo XX hasta la configuración 
de la actualidad, constituyendo cuatro bloques temáticos. La 
cronología y los aspectos políticos son, a la par que elementos 
historiográficos de primer orden, criterios ampliamente com-
partidos cuando se trata de agrupar, para facilitar su estudio, 
los elementos de la compleja realidad histórica, sin embargo 
no debe ser minimizado el tratamiento de los acontecimientos 
y procesos sociales (de distinto ritmo), económicos, culturales 
y científicos que han configurado la historia reciente.

Es imprescindible que alumnos y alumnas conozcan y 
comprendan la realidad más inmediata y los problemas de 
la sociedad contemporánea, por ello y aun a costa de perder 
perspectiva histórica, es necesaria una mayor dedicación al 
estudio del periodo más reciente, con un enfoque que piense 
históricamente la realidad y analice los temas de la actuali-
dad desde la genealogía histórica, de manera que el alumnado 
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sea capaz de interpretar la realidad vivida y tomar decisiones 
conscientes y sin prejuicios como ciudadanos y ciudadanas del 
mundo.

De acuerdo con los fines establecidos para el Bachillerato, 
con el carácter formativo de la materia y con las indicaciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Educación, los contenidos 
deben recoger la mención explícita de la presencia de las mu-
jeres en la historia reciente, a través de la inclusión activa en 
los mismos, de la participación femenina en los acontecimien-
tos históricos, de la inserción de modelos y figuras femeninas 
relevantes y de las aportaciones de mujeres o grupos de muje-
res al pensamiento, a la cultura o a la ciencia.

La realidad histórica analizada se centra en nuestro con-
texto más próximo, el mundo occidental, aunque ya en el siglo 
XX la Historia de la humanidad se identifica con los límites 
geográficos del Planeta. La interdependencia y el enfoque de 
los problemas del mundo desde una perspectiva internacio-
nal, exigen hoy, el estudio de fenómenos que acontecen en los 
más diversos lugares. Por ello, resulta conveniente analizar el 
modo en que se han proyectado en el Principado de Asturias 
algunos fenómenos históricos de carácter universal configu-
rando nuestra realidad más cercana.

En este sentido, una historia de la humanidad, no solo 
abarca distintos contextos culturales, sino también diferentes 
perspectivas y puntos de vista que sobre un mismo aconte-
cimiento aportan protagonistas distintos. Es importante in-
cluir una pedagogía de la memoria que permita una visión 
más objetiva y humana de los hechos relevantes, a través de 
testimonios, relatos y documentales, que incluyan a todas las 
personas protagonistas de la historia.

Por otro lado se pretende que el alumnado emplee algu-
nas aportaciones y procedimientos propios de la Historia y 
del método científico, y que desarrolle actitudes y valores, que 
continúan y profundizan aprendizajes de etapas anteriores. 
La adquisición de habilidades para el análisis, la inferencia, 
el manejo de fuentes de información, la interpretación critica, 
la síntesis o la emisión de juicios ponderados sobre asuntos o 
cuestiones discutibles, además de contribuir al propio cono-
cimiento histórico, enseñan que el conocimiento científico es 
antidogmático y provisional.

El contraste de las ideas previas y prejuicios que poseen 
los alumnos y alumnas sobre el funcionamiento y la evolu-
ción de las sociedades con las visiones e interpretaciones más 
elaboradas y complejas que proporciona la historiografía, se 
manifiesta como una actividad ineludible para desarrollar fa-
cultades personales como el sentido crítico y el rigor intelec-
tual, elevando el conocimiento histórico sobre lo social hacia 
niveles más científicos y objetivos.

Orientaciones metodológicas.

El estudio de la Historia del mundo contemporáneo en 
el bachillerato cumple dos funciones fundamentales: por una 
parte, proporciona herramientas conceptuales y metodológi-
cas, y por otra promociona valores de ciudadanía. funciones 
que ayudan a los alumnos y alumnas a desarrollar un pensa-
miento autónomo y crítico, a afrontar los retos que les plantea 
su inserción en un mundo en constante evolución y a ofrecer 
respuestas que colaboren en la creación de un mundo más jus-
to y solidario, superando estereotipos y prejuicios.

Deben destacarse los contenidos que resultan más rele-
vantes para explicar las realidades del mundo contemporá-
neo. Como elemento motivador, es conveniente que se resalte 
en las aulas la relación de los contenidos con realidades que 
resulten significativas para alumnos y alumnas: herencias del 
pasado, vestigios de otras épocas, testimonios de protagonis-

tas, proyección de problemáticas contemporáneas en realida-
des cercanas, cuestiones de actualidad que se reflejan en los 
medios de comunicación, sus propias preocupaciones. Este 
tipo de trabajo despierta en el alumnado un interés por el pa-
sado, por indagar, por investigar las claves que les permiten 
interpretar el presente, lo que puede implicarles en un mayor 
compromiso en la búsqueda de soluciones.

La importancia de la historia europea y nuestra adscrip-
ción cultural no nos pueden hacer olvidar que los procesos 
históricos contemporáneos afectan a todos los ámbitos del 
planeta. Por ello resulta pertinente emplear una perspectiva 
universal, tanto en la selección de contenidos como en el enfo-
que para su estudio, destacando las aportaciones de corrientes 
historiográficas distintas que permiten diferentes perspectivas 
de análisis diferenciado y crítico.

No obstante, el estudio de procesos históricos relacionados 
con los ámbitos más cercanos resulta interesante y motivador 
para el alumnado. En este sentido, pueden utilizarse materia-
les y recursos didácticos donde se observe la proyección en el 
Principado de Asturias de fenómenos históricos contemporá-
neos como, por ejemplo, el desarrollo de la industrialización, 
el desmantelamiento del régimen señorial, las condiciones de 
vida y trabajo de los primeros mineros y obreros industriales 
asturianos, los orígenes del movimiento obrero en Asturias, el 
proceso urbanizador ligado al desarrollo industrial, las conse-
cuencias para nuestra Comunidad de la integración europea u 
otros que se consideren convenientes.

 Desde un punto de vista didáctico, la ordenación de los 
bloques de contenidos es orientativa de manera que la pre-
sentación de los contenidos pueda adaptarse a las necesida-
des del alumnado y a las distintas programaciones docentes. 
Es responsabilidad del profesorado, por tanto, organizarlos y 
secuenciarlos del modo que considere más oportuno. En to-
do caso se recomienda que las unidades didácticas elaboradas 
respondan al criterio de globalidad que pretende la disciplina 
y que abarquen diferentes aspectos de la vida social a través 
del tiempo: espacio geográfico y ámbito cronológico, estructu-
ras económicas y sociales, evolución política, corrientes ideo-
lógicas, rasgos culturales y de mentalidad, etc.

En este sentido es imprescindible que los contenidos re-
cojan e incorporen la presencia de las mujeres en la historia 
contemporánea y se tengan en cuenta aspectos metodológi-
cos que favorezcan y contribuyan a la toma de conciencia por 
el alumnado de la formas que puede adoptar el sexismo, fa-
voreciendo la igualdad real en las aulas y la eliminación de 
estereotipos.

Para desarrollar en el alumnado el pensamiento autónomo 
y crítico, es conveniente que sea protagonista consciente de 
sus aprendizajes. No se trata únicamente de que se combinen 
en el aula estrategias expositivas con otras de indagación de 
carácter formal más activo, sino de favorecer con todas ellas 
la adquisición de aprendizajes significativos.

Para que los aprendizajes resulten significativos, han de 
tener sentido para los alumnos y alumnas, y han de poder 
enlazarse con las ideas previas que manejan y los conceptos 
que dominan. Conviene por tanto fomentar algunas prácticas 
como la de explicitar los objetivos que se pretenden conse-
guir, diseñar el proceso de instrucción a partir de los conoci-
mientos e ideas previas, favorecer su motivación proponiendo 
contenidos que conecten con sus preocupaciones, encuadrar 
las nuevas informaciones en esquemas de conocimiento que 
abarquen aquello que ya conocen, provocar la aparición de 
conflictos cognitivos contrastando las nuevas informaciones 
con las ideas previas.
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Para que alumnos y alumnas sean conscientes de sus 
aprendizajes resulta conveniente potenciar la reflexión sobre 
la génesis y transformación de los propios conceptos e ideas. 
Conviene estimular la toma de conciencia personal sobre el 
modo en que se conectan las nuevas informaciones con las 
ideas previas y cómo éstas han ido evolucionando durante el 
periodo de aprendizaje, la forma en que controlamos los pro-
cesos de razonamiento, la manera en que abordamos los pro-
cesos de memorización, el análisis de las dificultades de expre-
sión y verbalización de algunos conceptos, e incluso, el modo 
en que nuestras concepciones varían contrastándolas con las 
de los demás. De esta forma se puede facilitar la reelabora-
ción de los aprendizajes y la autoevaluación de los mismos.

Por otra parte es necesario trabajar y profundizar en apren-
dizajes adquiridos en etapas anteriores. Se debe favorecer la 
capacidad de trabajo autónomo del alumnado desarrollando 
algunas técnicas de trabajo individual y en equipo: la lectura 
comprensiva, el subrayado de las ideas principales de un tex-
to, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la toma 
de apuntes, el comentario y el análisis crítico de documentos, 
la aplicación de técnicas nemotécnicas, los debates en grupo, 
la redacción de trabajos de síntesis empleando el vocabulario 
adecuado, etc. Con ello, se profundiza en las destrezas bási-
cas que les permiten aprender por sí mismos y se colabora 
en la consolidación de imprescindibles hábitos de trabajo. El 
planteamiento de actividades que impliquen la utilización de 
fuentes variadas de información y de consulta (manuales di-
versos, libros de consulta y monografías, atlas geográficos e 
históricos, Internet, películas, documentales, la televisión, el 
vídeo, la prensa diaria, las revistas de divulgación, etc) preten-
de el mismo fin.

Las disciplinas históricas manejan conceptos que pre-
sentan algunos problemas para su comprensión debido a su 
complejidad y la necesidad de disponer de cierta capacidad de 
abstracción: la causalidad múltiple de los hechos sociales, las 
interrelaciones entre diferentes hechos históricos, el concepto 
de cronología y de duración, la intencionalidad de los compor-
tamientos de los individuos y los grupos sociales, las diversas 
interpretaciones de un acontecimiento histórico, las relacio-
nes causales demoradas en el tiempo, etc. Aunque estos con-
ceptos se han manejado en la Educación secundaria obligato-
ria y se supone que los alumnos y alumnas de bachillerato ya 
han adquirido un tipo de pensamiento lógico formal que les 
proporciona una cierta capacidad de abstracción y generaliza-
ción, las actividades de aprendizaje que se propongan deben 
adaptarse al nivel de comprensión del alumnado, exigiéndose 
progresivamente mayor rigor y profundidad en la elaboración 
de las mismas.

La Historia como disciplina incorpora la variable tempo-
ral en el estudio de la evolución de las sociedades. El empleo 
en el aula de la cronología permite que alumnos y alumnas 
obtengan por medio de la disciplina una visión diacrónica de 
la evolución de las sociedades que afianza en ellos conceptos 
como el de cambio y continuidad o el de simultaneidad y el 
de sucesión. Establecer cronologías y periodos en los que se 
identifiquen realidades de larga duración, alteraciones coyun-
turales y acontecimientos, empleando criterios explicitados 
previamente y señalar los avances, rupturas y retrocesos, así 
como los impulsos y adaptaciones de diferentes grupos so-
ciales ante los procesos de cambio, parecen actividades per-
tinentes para afianzar conceptos básicos relacionados con la 
comprensión del tiempo histórico.

La Historia del mundo contemporáneo se presenta como 
un periodo inacabado en la medida que algunos procesos se 
desarrollan en el presente y resulta difícil establecer la línea 
entre lo que es historia y lo que es actualidad. Este carácter 
se puede resaltar en el aula presentando la Historia como un 

campo de problemas por resolver, no solo porque ésta está 
sometida a nuevas y diferentes interpretaciones, sino también 
porque alumnos y alumnas pueden influir en ella con sus ac-
ciones. Para abordar este aspecto, las actividades deben incluir 
estrategias múltiples de aprendizaje en las que el alumnado se 
vea claramente involucrado. Una posibilidad interesante pue-
de consistir en plantear el diseño de las unidades didácticas a 
partir de problemas sociales relevantes, acercando a alumnos 
y alumnas a las diferentes alternativas y proyectos sociales que 
se han ido desarrollando a lo largo de la historia para supe-
rarlos, mediante la realización de indagaciones en la realidad 
local y familiar y la recogida de testimonios contrastados de la 
experiencia vivida. Se puede fomentar también el empleo, en 
grupo, de estrategias de discusión y planteamiento de alterna-
tivas para la resolución de los problemas y conflictos del mun-
do actual. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica.

Desarrollar en los alumnos y alumnas el espíritu científico 
mediante el empleo de los procedimientos de trabajo propios 
de la historia responde a una pretensión metodológica. No se 
trata tanto de formar jóvenes historiadores como de ayudar 
a alumnos y alumnas a concluir que merece la pena emplear 
el paradigma científico y la investigación para obtener un co-
nocimiento más riguroso y objetivo de los hechos históricos, 
superando interpretaciones de carácter vulgar y que pueden 
ser el resultado de intuiciones o prejuicios. El espíritu científi-
co se puede favorecer fomentando actitudes de exploración e 
investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, 
analizando y comentando críticamente documentos, contras-
tando datos, entrando en contacto con diferentes interpreta-
ciones de un mismo acontecimiento, comparando opiniones 
divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y la me-
todología de trabajo empleada. En el aula se pueden realizar 
pequeñas investigaciones que estén al alcance de los alumnos 
y alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad tem-
poral de algunos de los fenómenos estudiados y planteando 
los pasos del método científico: formulación de preguntas so-
bre problemas históricos, planteamiento de hipótesis para la 
investigación, análisis, comentario e interpretación crítica de 
las fuentes, contraste y comprobación de hipótesis y el esta-
blecimiento y la redacción de conclusiones.

En el desarrollo de algunos temas puede ser convenien-
te acercar a los alumnos y alumnas a las diferentes escuelas 
historiográficas con el fin de comprender que la Historia es 
un edificio que se construye comprobando y contrastando he-
chos, pero también interpretaciones e hipótesis y que el cono-
cimiento histórico debe ser contemplado como un producto 
social.

Parece evidente que los valores se asimilan mejor por su 
relación con las experiencias vitales de las personas que por la 
voluntad retórica de anunciarlos. Por ello parece consecuente 
que se establezcan dinámicas en el aula tendentes a favore-
cer la confianza y el respeto mutuo entre personas que, en 
principio, persiguen el mismo fin: explicitar previamente las 
metas y objetivos que se pretenden conseguir y los medios pa-
ra lograrlas, fomentar la participación de alumnas y alumnos 
en la toma de algunas decisiones sobre su propio aprendizaje 
(dinámicas de trabajo en el aula, formas y procedimientos de 
evaluación, etc), respetar las diferencias individuales evitando 
discriminaciones y establecer prácticas no competitivas que 
favorezcan el aprendizaje cooperativo, adoptando procedi-
mientos para la superación dialogante y pacífica de cualquier 
conflicto. En definitiva, se trataría de cultivar un buen clima 
de relaciones humanas en el aula que favorezca el respeto mu-
tuo y la actitud cooperativa, ya que éste es el mejor camino 
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para garantizar la presencia y el desarrollo de los valores que 
se propugnan en este currículo.

La materia ha de servir también para adquirir sensibilidad 
ante los retos del presente y desarrollar una actitud crítica y 
responsable respecto a los problemas de hoy y a las situacio-
nes de discriminación por razón de sexo, origen, creencia y 
promoviendo una actitud, solidaria en la defensa de la liber-
tad, la igualdad, los derechos humanos, los valores democráti-
cos, la construcción de la paz y la preservación del patrimonio 
histórico y artístico. Valores todos ellos que merecen una re-
flexión especial dentro del análisis de nuestro mundo contem-
poráneo y que deben sustentar cualquier proyecto educativo 
de futuro.

Objetivos

La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo 
en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Comprender los principales procesos y acontecimientos 
históricos relevantes del mundo contemporáneo situándolos 
en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que 
los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus in-
terrelaciones y los factores que los han conformado.

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala euro-
pea y mundial en los siglos XIX y XX para entender las rela-
ciones entre los estados durante esa época y las implicaciones 
que comportaron.

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde 
una perspectiva global, considerando en ellos tanto sus ante-
cedentes como sus relaciones de interdependencia.

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia, li-
bertad, igualdad y solidaridad y las aportaciones que al logro 
de los derechos humanos y de la democracia realizaron los 
diferentes movimientos sociales.

5. Reconocer las situaciones de discriminación social, po-
lítica y económica resultantes de los procesos de expansión 
industrial y económica en los siglos XIX y XX, asumiendo, 
como ciudadanos y ciudadanas conscientes y sin prejuicios, un 
compromiso con la defensa de los valores democráticos, en 
especial las relacionadas con los derechos humanos, la paz y 
la igualdad.

6. Apreciar la historia como disciplina y el análisis históri-
co como un proceso en constante reelaboración y utilizar este 
conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas 
de forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, 
corrigiendo estereotipos y prejuicios.

7. buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información 
procedente de fuentes diversas -realidad, fuentes históricas, 
medios de comunicación o proporcionada por las tecnologías 
de la información-, tratarla de forma conveniente según los 
instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis ex-
plicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla 
con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica 
adecuada, aplicando los conceptos básicos y específicos de la 
historia contemporánea.

8. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, sín-
tesis o iniciación a la investigación histórica, en grupo o in-
dividualmente, en los que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los 
distintos enfoques utilizados por los historiadores y las his-
toriadoras, comunicando el conocimiento histórico adquirido 
de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor 
intelectual.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Análisis y comprensión de procesos históricos.

 Localización en el tiempo de procesos y acontecimien- —
tos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, 
señalando hechos y estructuras de diferente duración y 
diferenciando hechos sucesivos o simultáneos y fenó-
menos de cambio y continuidad.

 Localización en el espacio de procesos estructuras y  —
acontecimientos relevantes de la historia del mundo 
contemporáneo, utilizando el concepto de escala y dife-
rentes convenciones para la representación de datos.

 Clasificación de hechos y fenómenos significativos de  —
la historia contemporánea de distinta naturaleza, com-
prendiendo e interrelacionando los diferentes compo-
nentes (económicos, sociales, demográficos, ideológi-
cos, políticos y culturales) que intervienen en ellos.

 Identificación y comprensión de los elementos de cau- —
salidad que se producen en los proceso de evolución y 
cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, 
adoptando en su consideración una actitud empática.

 Establecimiento de interrelaciones entre fenómenos  —
mundiales, autonómicos y locales y reconocimiento de 
la proyección de fenómenos históricos contemporá-
neos en ámbitos cercanos como la propia localidad o el 
Principado de Asturias.

 formulación de preguntas y planteamiento de hipóte- —
sis explicativas sobre problemas históricos o sociales 
relevantes.

 Interés por mostrar rigor intelectual, actitud crítica y  —
objetividad, tanto en la identificación de los proble-
mas históricos, como en el tratamiento de las fuentes, 
la concreción de preguntas, la expresión oral de las 
ideas, la elaboración de conclusiones y la redacción de 
síntesis.

 Análisis e interpretación histórica de los problemas del  —
entorno y de la actualidad a través de la información 
recogida en visitas a museos, a archivos, trabajos de 
campo, etc.

tratamiento de la información y competencia digital.

 Búsqueda, obtención y selección de información de  —
fuentes diversas (observación directa, documentos his-
tóricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, 
entrevistas, datos, mapas, prensa, proporcionada por 
las tecnologías de la información y de la comunicación, 
etc.), fuentes primarias y secundarias.

 Empleo de técnicas para el análisis, comprensión y  —
tratamiento de la información presentada en formatos 
diversos (textos, documentos, gráficos, cartografía, se-
ries de datos, organigramas, fotografías, películas, gra-
baciones, páginas de Internet, etc.) y utilización crítica 
de la misma.

 Análisis de interpretaciones historiográficas distintas  —
sobre un mismo hecho o proceso, contrastando los di-
ferentes puntos de vista.

 Elaboración de trabajos de indagación, de síntesis o  —
pequeñas investigaciones integrando información pro-
cedente de distintas fuentes, analizándolas, contras-
tándolas y presentando las conclusiones de manera 
estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y 
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de la terminología histórica específica, citando adecua-
damente autoría y fuentes.

 Realización de exposiciones orales empleando, si fuera  —
necesario, los recursos proporcionados por las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación.

 Participación en diálogos y debates utilizando informa- —
ción suficiente, rigurosa y relevante, argumentando y 
revisando las propias ideas en contraste con las de los 
demás.

Valores, actitudes y ciudadanía.

Aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los  —
principios democráticos y por la defensa de los dere-
chos y libertades individuales, concebidos como con-
quistas históricas nunca concluidas.

 Sensibilidad y rechazo ante las situaciones de discrimi- —
nación social, política, económica y cultural generadas 
por cualquier causa.

 Actitud favorable para la superación pacífica de los  —
conflictos que se produzcan en cualquier ámbito, ya sea 
por causas económicas, políticas o sociales.

 Valoración crítica de los rasgos culturales, costumbres  —
y tradiciones, tanto propios, como foráneos y aprecio 
por los que suponen una aportación positiva al patri-
monio común de la humanidad.

 Valoración del papel jugado por las mujeres en los  —
acontecimientos históricos de la época contemporánea 
y la aportación que han realizado a los saberes de la 
humanidad.

2. transformaciones en el siglo XIX

 Crisis del Antiguo Régimen. —

 La Revolución industrial y su difusión. La sociedad de  —
clases: burguesía y proletariado.

 El origen de los estados contemporáneos: independen- —
cia de Estados Unidos y Revolución francesa. Revolu-
ciones liberales. Nacionalismo. Democracia.

 Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento  —
obrero. El movimiento sufragista.

 Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expan- —
sión colonial y carrera armamentística. Consecuencias 
de la expansión económica y política europea.

3. Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX

 La Primera Guerra Mundial. La organización de la  —
paz.

 Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS. —

 La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran  —
Depresión.

 La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias  —
en los años treinta.

 Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mun- —
dial. Antisemitismo, el genocidio judío. Organización 
de la paz.

 El papel de las mujeres en la economía durante los  —
conflictos bélicos.

4. El mundo en la segunda mitad del siglo XX

 El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desa- —
rrollo y fin de los bloques.

 Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No  —
alineación.

 El proceso de construcción de la Unión Europea. Ob- —
jetivos e instituciones. Cambios en la organización po-
lítica de Europa.

 Capitalismo y socialismo. Diferencias en la organiza- —
ción y evolución de los sistemas económicos.

 El modelo de desarrollo capitalista: desigualdades y  —
diferencias entre países y regiones. El “tercer mundo”.

 Iberoamérica del siglo XX: situación social y  —
económica.

 Instituciones y movimientos supranacionales. —

5. Perspectivas del mundo actual

 Los centros del poder mundial y la configuración  —
geopolítica del mundo. La cooperación y el diálogo co-
mo formas pacificas de resolución de conflictos.

 Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discrimi- —
nación. El uso de la violencia como arma política.

 El “estado del bienestar” y su desigual distribución: “el  —
cuarto mundo”. El impacto científico y tecnológico. In-
fluencia de los medios de comunicación.

 Los nuevos problemas y retos de la era de la globaliza- —
ción: feminización de la pobreza, inmigración, ecología 
y otros.

 Movimientos sociales: feminismo, ecologismo, indige- —
nismo y otros.

Criterios de evaluación

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevan-
tes desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la Primera Gue-
rra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su distinto 
grado de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel 
hegemónico de las grandes potencias y sus imperios colonia-
les, las consecuencias económicas, sociales y culturales en las 
áreas colonizadas, así como los conflictos suscitados entre 
ellas.

Este criterio pretende comprobar si se saben sintetizar los 
cambios más importantes que se producen en la época -en el 
campo demográfico, tecnológico, de organización política y 
económica, de estructura social, cultural- y valorar su reper-
cusión en las diferencias de las formas de vida de las distintas 
áreas del mundo según el grado de penetración de estos. Se 
trata de evaluar, también, la localización y comprensión de los 
aspectos más importantes del hecho colonial, el incremento 
de las tensiones internacionales que producen y las repercu-
siones que tiene fuera del continente europeo y en la génesis 
de las desigualdades actuales.

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y proce-
sos relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX y 
XX, abordando la relación existente entre la acción individual 
y los comportamientos colectivos e identificando hechos y 
estructuras de diferente duración y fenómenos de cambio y 
continuidad.

Se pretende evaluar la capacidad para situar en el tiempo 
hechos significativos de la época contemporánea mediante 
diferentes procedimientos (ordenaciones cronológicas de fe-
nómenos y acontecimientos, líneas de tiempo, etc), de manera 
que sean capaces de caracterizar periodos históricos distin-
guiendo acontecimientos, fenómenos coyunturales y estructu-
ras de larga duración, señalando las rupturas, los cambios y las 
continuidades percibidas.
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Se trata a su vez de que los asocien con mujeres y hombres 
significativos en el devenir histórico. Asimismo, serán capaces 
de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la interrela-
ción, en el contexto de la época, de la acción individual y las 
mentalidades y comportamientos colectivos.

3. Localizar en el espacio acontecimientos históricos ca-
racterísticos de la época contemporánea.

Este criterio permite evaluar la capacidad de alumnos y 
alumnas para situar en el espacio hechos y fenómenos históri-
cos de diferente naturaleza, empleando las representaciones 
gráficas más adecuadas, ya sean planos, croquis o mapas, y 
teniendo en cuenta el concepto de escala. Se trata de valorar 
igualmente la capacidad para relacionar los conceptos geográ-
ficos e históricos representados gráficamente

4. Identificar las normas e intereses que regulan las rela-
ciones entre los Estados en el siglo XX, analizando en profun-
didad las causas de un conflicto bélico importante y los prin-
cipales mecanismos arbitrados para articular las relaciones 
internacionales, valorando su eficacia para mantener la paz y 
la seguridad internacional.

Este criterio trata de comprobar en qué medida se identi-
fican y se explican la concurrencia de causas -a corto y medio 
plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.—y la variedad 
de consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como 
la Primera y Segunda Guerra Mundial u otro foco de conflicto 
actual. Si se distinguen los sistemas y organizaciones que se 
han sucedido a lo largo del siglo para regular pacíficamente 
las relaciones internacionales enjuiciando su eficacia. Igual-
mente si identifican y valoran los esfuerzos de personas, orga-
nismos e instituciones para regular pacíficamente las relacio-
nes internacionales.

5. Identificar y explicar los principios que inspiran la or-
ganización e instituciones de los sistemas parlamentarios, los 
factores que han influido en su progresivo desarrollo y los que 
han hecho posible, en determinadas circunstancias históricas, 
la quiebra del régimen democrático, valorando la lucha y el 
esfuerzo de personas y grupos en la conquista histórica de los 
valores democráticos, de los derechos humanos, de las liber-
tades individuales y del derecho a la participación política de 
ciudadanos y ciudadanas.

Este criterio trata de comprobar la capacidad para anali-
zar la evolución de los sistemas parlamentarios hacia mayores 
niveles de participación y libertad, los factores de crisis que 
han hecho posible en algún momento su sustitución por regí-
menes dictatoriales, en particular los de carácter fascista, así 
como los que han propiciado los procesos de restablecimiento 
o instauración democráticos. Pretende comprobar también si 
se sabe comparar y valorar las diferencias que se establecen 
entre ambos sistemas en el disfrute de los derechos y liberta-
des personales, en el ejercicio de la actividad política y en las 
relaciones sociales. Además, trata de comprobar la capacidad 
del alumnado para valorar la justicia e igualdad, los principios 
democráticos y la defensa de los derechos y libertades indivi-
duales como conquistas históricas nunca concluidas, así como 
la importancia que han tenido en su logro los movimientos 
sociales y ciudadanos como el movimiento obrero, los movi-
mientos feministas y otros.

6. Situar cronológicamente y distinguir las características 
de los períodos de expansión y recesión que ha experimentado 
la economía mundial contemporánea, determinando, a través 
de un caso significativo, las implicaciones que los períodos de 
uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, los modos de 
vida, la ocupación laboral o la política internacional.

A través de este criterio se evalúa si se reconocen los facto-
res que intervienen en el desencadenamiento de los procesos 

de prosperidad y de crisis económica, los rasgos de ambos y 
su mecanismo de difusión, si son capaces de analizar y valo-
rar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas 
de desarrollo han tenido en las mentalidades, en la agudiza-
ción o suavización de los conflictos sociales y en las relaciones 
internacionales.

7. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países 
que han experimentado en el siglo XX un proceso de descolo-
nización, identificando sus principales características y proble-
mas, como la dependencia económica, el crecimiento demo-
gráfico y el desigual reparto de la riqueza y relacionándolos 
con la experiencia colonial y la situación actual en un mundo 
interrelacionado.

Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumna-
do para tener una visión global de la historia de uno o varios 
países independizados en el siglo XX, para ponderar el impac-
to en ellos de la colonización y para analizar su situación pre-
sente a la luz de sus experiencias históricas y del actual sistema 
económico y político de relaciones internacionales.

8. Explicar el desarrollo histórico de los conflictos, proble-
mas y desequilibrios característicos del mundo contemporá-
neo, especialmente aquellos derivados de la industrialización, 
de la consolidación del capitalismo y de la expansión imperia-
lista, analizando las causas que generan las desigualdades e 
injusticias sociales.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los 
alumnos y alumnas para identificar las causas y la evolución 
histórica de algunos de los problemas sociales más significa-
tivos del mundo actual (desigualdad de clase, de género, de 
nacionalidad, de origen, injusticias económicas o sociales, cri-
sis económicas, etc.). Se trata también de que sean capaces de 
relacionar los conflictos sociales con los proyectos históricos 
planteados para su superación. Así mismo, alumnos y alum-
nas, individualmente o en grupo, han de ser capaces de propo-
ner, razonar y valorar alternativas tendentes a su solución.

9. Describir la actual configuración de la Unión Europea 
valorando su significación en el contexto y presencia en el 
mundo.

Se trata de comprobar que el alumno o alumna describe 
la estructura básica, instituciones y principales funciones de la 
Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de ésta y su 
papel en el contexto internacional.

10. Caracterizar las transformaciones más significativas 
que se han producido en el mundo desde el último tercio del 
siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a 
la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, 
económica y cultural.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado iden-
tifica los cambios que se han producido en el reparto de po-
der en el final del siglo XX y reconoce los centros del poder 
político y económico en la actual configuración de un mundo 
interdependiente en el que existen focos de tensión, a la vez 
que iniciativas en la búsqueda de la paz y la cooperación. Por 
otra parte, deberá valorarse la incidencia del impacto científi-
co y tecnológico, los problemas generados por la globalización 
y los intentos de grupos e instituciones por moderarlos.

11. Identificar y analizar los principios ideológicos del pen-
samiento político y económico surgidos en la época contem-
poránea (liberalismo, nacionalismo, socialismo, anarquismo, 
feminismo, fascismo) relacionándolos con las circunstancias 
históricas en que se generan y valorando su incidencia en dife-
rentes procesos históricos, desde la crisis del Antiguo Régimen 
y las revoluciones liberales burguesas hasta la actualidad.
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Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado distin-
gue los principales postulados de las ideologías que han sur-
gido en la época contemporánea (liberalismo, nacionalismo, 
marxismo, anarquismo, feminismo, fascismo,...) relacionán-
dolas con los conflictos y las crisis de la época en que surgie-
ron, y analizando su influencia.

12. Obtener y analizar información sobre el pasado de 
fuentes diversas, valorar su relevancia y establecer relaciones 
con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamen-
te la terminología histórica y reconociendo la pluralidad de 
percepciones e interpretaciones que puede tener una misma 
realidad histórica.

Este criterio pretende comprobar que se han adquirido 
las habilidades necesarias para utilizar informaciones sobre el 
pasado y sacar conclusiones mediante el análisis de fuentes 
documentales, textos historiográficos, noticias, prensa, Inter-
net, etc., relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en 
su caso, reconocer la pluralidad de percepciones que puede 
tener un mismo hecho o proceso histórico. Así mismo preten-
de comprobar si alumnos y alumnas utilizan correctamente 
los términos de carácter histórico que hacen referencia a los 
procesos y fenómenos de la época contemporánea.

13. Presentar un informe, oral o escrito, sobre algún he-
cho histórico a partir de la información de distintas fuentes, 
incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tomando en consideración los antecedentes his-
tóricos, analizando las interrelaciones, enjuiciando su impor-
tancia en el contexto y utilizando adecuadamente los concep-
tos propios de la historia contemporánea.

Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccio-
nar fuentes apropiadas, analizarlas, contrastarlas y obtener 
conclusiones a partir de ellas sobre algún acontecimiento o si-
tuación importante de la actualidad, estudiándolo en relación 
con los antecedentes históricos que ayudan a comprenderlo. 
Pretende también valorar su capacidad crítica al interpretar 
las fuentes y los mensajes de los medios, así como si saben 
planificar, organizar y comunicar sus conclusiones, citando 
adecuadamente autoría y fuentes.

14. Analizar históricamente cuestiones de actualidad y los 
problemas de las sociedades contemporáneas a través de ex-
posiciones orales, debates o grupos de discusión, con actitud 
cooperativa que se valore las pervivencias del pasado, la evo-
lución de las costumbres y de las mentalidades, la influencia 
de las innovaciones científico- tecnológicas, y manifestando ri-
gor intelectual, corrección en la expresión de sus propias ideas 
y respeto a las ideas y opiniones distintas. Desarrollar hábitos 
de trabajo individual y cooperativo.

Este criterio permite comprobar el interés de los alumnos 
y alumnas por los problemas de hoy, valorar su capacidad crí-
tica al interpretar las fuentes y los mensajes de los medios y 
al analizar los valores de la época contemporánea y su evolu-
ción, teniendo en cuenta sus relaciones con diferentes niveles 
estructurales (cambios económicos, demográficos y sociales), 
la pervivencia de tradiciones, las nuevas ideologías, la influen-
cia de los nuevos medios de comunicación, etc. Así mismo, 
permite comprobar la capacidad para debatir y dialogar de 
manera razonada, respetuosa y constructiva.

LAtíN I y II

(Latín II requiere conocimientos de Latín I)

Introducción

La materia de Latín en el Bachillerato aporta las bases 
lingüísticas, históricas y culturales precisas para entender as-
pectos esenciales de la civilización occidental, permite una 

reflexión profunda sobre la lengua castellana y contribuye efi-
cazmente al aprendizaje de las lenguas modernas de origen 
romance, o de otras influidas por el latín.

El estudio de la lengua latina en sus aspectos morfológico, 
sintáctico y léxico tiene en sí mismo un alto valor formativo 
como instrumento de estructuración mental para quienes ha-
yan optado por una primera especialización en el campo de 
las humanidades. La conexión entre su estudio y el de la len-
gua griega resulta lógica e imprescindible: así, se facilitará la 
asimilación del funcionamiento de los sistemas flexivos y per-
mitirá entender que, en muchos casos, las normas gramatica-
les que son válidas para una lengua lo son también para otras, 
ayudándole además en el aprendizaje de nuevos idiomas.

La materia de Latín se desarrolla en dos cursos; no obstan-
te, hay que tener en cuenta que una parte del alumnado habrá 
tenido ya ocasión de cursar esta materia en 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria, mientras que otra parte se acerca a 
ella por primera vez. Esto exigirá del profesorado un esfuerzo 
por adaptarse a los distintos niveles, tratando de evitar la mo-
notonía en el caso del primer grupo o avanzar con demasiada 
rapidez para el segundo.

Los contenidos se distribuyen en cuatro bloques análogos 
en el primer y segundo curso: la lengua latina, los textos lati-
nos y su interpretación, el léxico latino y su evolución, Roma 
y su legado. Estos contenidos no son sólo conceptuales, sino 
que comprenden también procedimientos y actitudes que po-
sibilitan la adquisición de las capacidades que los objetivos 
proponen. Los bloques, aun formulándose de manera aislada, 
en la práctica han de tratarse simultáneamente, pues sólo así 
adquieren su sentido pleno.

El desarrollo de los contenidos correspondientes al bloque 
“La lengua latina” ha de llevar a un conocimiento más profun-
do de las estructuras lingüísticas del castellano y de otras len-
guas manejadas por el alumnado y a reconocer en qué medida 
son herencia del latín.

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en 
las técnicas de traducción de textos latinos, originales o elabo-
rados, de dificultad gradual, así como la retroversión de textos 
de las lenguas utilizadas por los alumnos, sirven para fijar las 
estructuras lingüísticas básicas y suponen un valioso ejercicio 
de análisis y síntesis aplicable a cualquier aprendizaje.

Por otra parte, la lectura de textos traducidos y originales 
constituye un instrumento privilegiado para poner al alumna-
do en contacto con el legado de Roma: la creación literaria y 
la producción artística; la ciencia y la técnica; las instituciones 
políticas, religiosas y militares; la vida familiar, el papel de las 
mujeres, la organización social y la ordenación jurídica.

La selección de textos de géneros y de épocas diversas 
atenderá al criterio de ofrecer una visión completa de las 
aportaciones del mundo romano, permitiendo un análisis crí-
tico que tenga en cuenta el contexto de la sociedad y el pen-
samiento romanos. En este sentido, puede ser interesante tra-
bajar también con obras de cualquier periodo de la literatura 
occidental que recreen de alguna manera aspectos relevantes 
del mundo clásico.

La sistematización de todos esos elementos extraídos de 
diversas fuentes documentales, incluidas las que brindan las 
tecnologías de la información y la comunicación, y su compa-
ración constante con los que ofrecen las sociedades actuales 
permitirán una valoración crítica de la aportación de Roma a 
la conformación del ámbito cultural y político europeo. Nos 
referimos con esto a las apreciaciones subjetivas, conscientes 
y maduras que el estudiante de Bachiller debe estar en con-
diciones de realizar ante determinados temas clásicos, y, por 



19028 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 22-VIII-2008

tanto, atemporales, teniendo siempre en cuenta que algunos 
hechos no se pueden juzgar a partir de los parámetros actua-
les, sino que deben ser valorados en función del momento y 
las circunstancias en que se desarrollaron.

El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfo-
lógica y semántica en las lenguas romances, junto a la obser-
vación de la persistencia o la transformación en ellas de las 
estructuras sintácticas latinas, permite apreciar las lenguas en 
su dimensión diacrónica, como entes vivos en constante de-
sarrollo, y valorar el amplio grupo de las lenguas romances 
habladas en Europa como el producto de esa evolución en el 
momento actual. Por otra parte, conocer el origen y evolución 
del vocabulario contribuirá no sólo a favorecer el aprendizaje 
de nuevas palabras, sino a dotar al alumnado de una mayor 
precisión a la hora de expresarse. En relación con esto, con-
viene aclarar que cuando se habla en este curriculum de uso 
de un “vocabulario activo y pasivo” se hace referencia al léxico 
que debe conocerse antes de abordar un texto frente a aquel 
léxico cuyo significado debe deducirse a partir del contexto.

Los contenidos propuestos para la materia serán trata-
dos en Latín I y II. Corresponde al primero el trabajo sobre 
las estructuras de la morfología regular, los valores sintácti-
cos más usuales, las nociones elementales de evolución fo-
nética y los aspectos básicos de la civilización romana, apli-
cando esos conocimientos al análisis y traducción de textos 
breves y sencillos. Concierne a Latín II la consolidación de 
los contenidos anteriores y su ampliación con el estudio de 
la morfología irregular, los procedimientos de subordinación, 
las construcciones sintácticas propias de la lengua latina, la 
evolución del léxico y el tratamiento de aspectos específicos 
del legado romano, aplicando los procedimientos de análisis 
y las técnicas de traducción a textos de mayor complejidad y 
distinguiendo en ellos las características del género literario 
al que pertenecen.

Este carácter progresivo de la materia se concreta no sólo 
en el enunciado de los contenidos, sino también en el exhaus-
tivo desarrollo que se hace de los criterios de evaluación. De 
su análisis se desprende que la aplicación de éstos implica el 
uso de unos procedimientos de evaluación variados. Muchos 
de los criterios no podrían valorarse justamente incluyendo 
simplemente una pregunta o una actividad en una prueba es-
crita tradicional, sino que ésta ha de constituir un instrumento 
más. Junto a ella, hemos de tener en cuenta la realización y ca-
lificación en clase de actividades de otro tipo –ejercicios sobre 
léxico, lectura de textos- o la recogida periódica de trabajos 
diversos, de mayor o menor complejidad, que constituirán un 
elemento más para la evaluación.

Orientaciones metodológicas

El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–
aprendizaje. Este principio se constituye en el fundamento del 
diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza 
de la materia, orientando el papel del profesorado hacia la 
mediación entre el conocimiento y las capacidades e intereses 
de cada estudiante.

Resulta conveniente la aplicación de un método que aúne 
lo inductivo y lo deductivo, es decir, se puede emplear la téc-
nica de partir de la teoría para identificar las formas grama-
ticales en el texto, por ejemplo, o bien partir del análisis y la 
comparación de diferentes formas en griego, latín y castellano 
con el fin de que cada estudiante pueda inferir la ley general 
que explica todas ellas. Esta última estrategia resulta especial-
mente útil, ya que ayuda a reflexionar sobre el origen común 
de las lenguas indoeuropeas y sobre el parentesco y proximi-
dad entre las lenguas que estudian y conocen. La utilización 
de una u otra técnica dependerá del momento de estudio de 

la materia y de las capacidades, motivación y participación de 
cada uno.

En definitiva, se debe otorgar a cada estudiante el papel de 
protagonista de su propio aprendizaje, de modo que se esti-
mule su autonomía y su deseo de seguir aprendiendo.

Es importante propiciar en el aula un clima estimulante, 
idóneo para el desarrollo de los aprendizajes y para la crea-
ción de un espíritu abierto y receptivo hacia los contenidos 
trabajados en la materia. El intercambio comunicativo, el diá-
logo, la participación, la confrontación de ideas e hipótesis y 
el trabajo en grupo de forma igualitaria y cooperativa, la su-
peración de situaciones de discriminación, son los ejes de un 
adecuado planteamiento metodológico.

En la actual sociedad el trabajo en equipo y la capacidad 
de integrarse mediante una participación activa en dicho equi-
po en condiciones de igualdad es una necesidad que debe tras-
ladarse a las aulas y a los métodos de enseñanza y, por tanto, 
debe fomentarse el trabajo en grupo, de forma cooperativa, y 
no competitiva y como medio para la resolución pacífica de 
conflictos.

Deben potenciarse técnicas de indagación e investigación. 
Este principio se llevará a la práctica en dos planos distintos: 
por una parte, en relación con la lengua, propiciando que des-
de el primer momento sea el alumnado quien se enfrente con 
el texto y trate de deducir la función de los nuevos elementos, 
salvo aquellos datos cuya obtención tenga mayor dificultad. 
Esto se podrá hacer de manera individual o en grupo, o de 
ambas formas en dos momentos distintos, para que puedan 
contrastar sus conclusiones.

Por otra parte, se pueden proponer al alumnado cuestio-
nes de carácter cultural o léxicas para que realice investigacio-
nes sobre ellas. Además de ejercicios sencillos relacionados 
con las actividades diarias (búsqueda de datos sobre elemen-
tos que aparezcan en los textos, de léxico relacionado con el 
trabajado en la clase, etc.), elaborarán al menos un trabajo 
de investigación de mayor complejidad. En este sentido, la 
utilización de Internet como fuente de datos, por el excesi-
vo volumen de información accesible, requiere el apoyo de 
ciertas herramientas que ayuden al alumnado en la selección 
de dicha información. Obviamente, también se fomentará el 
uso de bibliografía específica como otro recurso de recogida 
de datos.

En cualquier caso, la realización de trabajos de investi-
gación debe aunar los principios previamente expuestos de 
aprendizaje autónomo y trabajo en grupo. Así, dependiendo 
de las características de éste, se podrá conceder cierta libertad 
a cada estudiante para que proponga las fuentes a las que va 
a recurrir, el esquema de trabajo o, incluso, el tema, siempre 
bajo la supervisión del profesorado, especialmente en la or-
ganización del trabajo, para que sea realmente cooperativo 
e igualitario, evitando cualquier tipo de discriminación o ac-
titud sexista.

Conviene también favorecer la exposición oral de los tra-
bajos, tanto aquellos realizados individualmente como los 
trabajados en equipo, ya que estimulará su capacidad de ex-
presarse correctamente en público, sirviéndose de guiones, 
ayudas tecnológicas, estrategias de presentación, y otras artes 
y destrezas propias de la oratoria clásica perfectamente apli-
cables en la actualidad, a la vez que se fomentará el intercam-
bio de opiniones y puntos de vista sobre los temas tratados, 
con el objetivo de suscitar en clase un debate que sirva de en-
riquecimiento para el grupo.

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectu-
ra se propondrá al alumnado la realización de distintos tipos 
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de actividades, alternando las lecturas en el aula con aquellas 
que, por sus características, extensión o finalidad, deban ser 
trabajadas en el domicilio de cada estudiante.

En todo caso, el repertorio de textos, siempre basado en 
los criterios de pertinencia, oportunidad y proximidad a los 
intereses del alumnado, debe contener poemas, fragmentos 
selectos de obras clásicas y obras completas, originales, adap-
tadas y/o relativas al mundo clásico de autores y de autoras de 
todas las épocas y por supuesto, debe servir para la realización 
de actividades de dramatización de textos y como actividad 
previa a la asistencia a representaciones teatrales relativas al 
mundo clásico.

Finalmente, la lectura deberá ser siempre una actividad 
ordinaria de la materia, y, en consecuencia, debidamente 
guiada mediante fichas o cuestionarios, supervisada y evalua-
da por el profesorado.

El estudio de la lengua latina debe basarse en una meto-
dología que integre los distintos aspectos que conforman la 
materia.

Los bloques “La lengua latina” “Los textos latinos y su in-
terpretación” y “El léxico latino y su evolución” se tratarán 
simultáneamente a lo largo del curso, puesto que realmente 
lo difícil sería disociarlos: estudiar elementos lingüísticos sin 
aplicarlos a la traducción o ver contenidos léxicos aislados no 
tendría sentido. Así, se combinará el estudio de los aspectos 
teóricos de la lengua con la realización práctica de ejercicios 
centrados en torno a la traducción; a medida que el alumnado 
vaya afianzando sus conocimientos y adquiriendo soltura en 
el manejo de la lengua, los ejercicios prácticos (la traducción) 
predominarán sobre las explicaciones teóricas, habida cuenta 
de que una de las finalidades del estudio de esta materia es la 
comprensión de los textos y el acercamiento activo al mundo 
clásico. El aprendizaje de vocabulario se realizará también a 
partir de los textos, comparando y deduciendo las palabras 
dentro de un contexto, utilizando el recurso de la etimología, 
elaborando familias léxicas y huyendo de la memorización de 
listas de palabras.

 Más difícil puede resultar el conseguir que los textos y 
contenidos referidos al bloque “Roma y su legado” vayan 
siempre conectados a los contenidos lingüísticos de la unidad. 
No obstante, siempre que sea posible, se procurará usar el 
texto como pretexto. En este sentido resulta interesante tra-
bajar con una antología de textos que en un primer momento 
pueden ser adaptados o parcialmente traducidos, con notas 
al pie que faciliten su comprensión; más adelante, se puede 
estructurar la antología basándose en unidades temáticas más 
bien que en cuestiones gramaticales. Sea cual sea el criterio 
elegido a la hora de elaborar esta antología, se deberá trabajar 
graduando la dificultad de los contenidos gramaticales.

El profesorado deberá partir de los conocimientos previos 
del alumnado, que pudo haber cursado o no la materia en 4º 
de Educación Secundaria Obligatoria y adecuarse a sus capa-
cidades y ritmos diferentes de aprendizaje. La organización 
del tiempo de clase resulta también un elemento esencial: el 
profesor o la profesora debe asegurarse de que cada estudian-
te trabaja según sus capacidades.

La alternancia de actividades prácticas y teóricas, de ta-
reas individuales y de otras realizadas en equipos pequeños, 
de ejercicios académicos con otros de carácter más lúdico, 
constituye un repertorio variado que posibilita el adaptarse a 
las capacidades e intereses de cada estudiante.

Se trata, en definitiva, de atraer el interés y de motivar, y 
para ello nada mejor que desarrollar con mayor minuciosidad 

aquellos aspectos del currículo que resulten más interesantes 
para la mayoría del alumnado.

La conexión entre el latín y el griego resulta lógica e im-
prescindible, por lo que se relacionarán los contenidos de am-
bas materias, especialmente los morfosintácticos, siempre que 
sea posible, de manera que se pueda prescindir de cuestiones 
que ya hayan sido estudiadas en una de las dos lenguas o, por 
el contrario, se utilizará lo trabajado en una para reforzar 
lo visto en la otra, según los conocimientos del alumnado lo 
requieran.

Así, el estudio paralelo de ambas lenguas favorecerá un 
efecto de retroalimentación, en el sentido de que se compren-
derá que, en muchos casos, las normas gramaticales que son 
válidas para una lengua lo son también para la otra y los erro-
res que se cometan en una de ellas, una vez razonados, podrán 
evitarse en las demás. Además, esto se podrá hacer extensivo 
al aprendizaje de nuevos idiomas.

Siguiendo este mismo principio, la conexión con la lengua 
castellana facilitará el acceso al estudio del latín sobre bases 
más seguras y les permitirá enriquecer su propia lengua.

Sería importante unificar los criterios terminológicos con 
los departamentos de griego y de lengua castellana e incluso 
con los de lenguas extranjeras. Con ello evitaremos que el es-
tudiante se pierda en complicaciones inútiles y poco pertinen-
tes. No importa tanto el tipo de terminología adoptada cuanto 
la comprensión, aplicación e identificación en los textos de los 
contenidos gramaticales.

Relacionar lo que se ve en clase con aquello que el alum-
nado ya conoce facilita un aprendizaje funcional. Aunque 
pueda parecer que el latín, el griego y sus civilizaciones poco 
pueden aportar actualmente a la vida cotidiana, son, en cam-
bio, muy diversos los aspectos que podemos comparar, desde 
los estrictamente léxicos y lingüísticos, hasta la ingente heren-
cia cultural clásica, que facilita una mejor comprensión de las 
bases que sustentan y explican el pensamiento y las manifesta-
ciones culturales de la actualidad, y cuyo conocimiento ayuda 
a valorarlas críticamente.

Además, el procedimiento habitual de traducción ayuda a 
desarrollar actitudes reflexivas y científicas que luego pueden 
trasladarse a otras cuestiones con las que tengan que enfren-
tarse a lo largo de su vida cotidiana.

También debe tenerse en cuenta que el conocimiento de 
nuestro patrimonio lleva a apreciarlo y a interesarse por su 
conservación; de la misma manera, el estudio crítico de la cul-
tura latina nos ofrece un modelo de pensamiento y de actitud 
ante la vida aún hoy aplicables.

En este sentido, la realización de salidas culturales y de ac-
tividades extraescolares, en coordinación con las que se reali-
cen en la materia de Griego permitirán al alumnado conocer y 
valorar in situ el patrimonio artístico y cultural del Principado 
de Asturias y de nuestra península. Estas actividades pueden 
plantearse como proyectos de clase, garantizando así la parti-
cipación activa del alumnado en ellas.

La educación en valores en esta materia se abordará desde 
una doble perspectiva. Por una parte, los contenidos concep-
tuales servirán de punto de partida para tratar en clase cues-
tiones como la educación para la paz, la tolerancia, la igualdad 
entre hombres y mujeres, o la no discriminación por razones 
de sexo, de ideología o de origen. En efecto, los textos grie-
gos ofrecen material suficiente para propiciar la reflexión y 
el debate sobre estos temas y, de hecho, así se recoge en los 
criterios de evaluación.
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Por otra parte, las cuestiones procedimentales y actitudi-
nales permitirán incidir de manera cotidiana en esos aspec-
tos. De nada sirve conocer la teoría si en la praxis diaria no 
fomentamos entre el alumnado la igualdad, por ejemplo a la 
hora de constituir grupos de trabajo, la conservación del me-
dio ambiente no derrochando papel o reciclándolo, el interés 
por salvaguardar nuestro patrimonio a través de las visitas a 
los yacimientos o museos, el cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula y en las salidas didácticas, el respeto 
por las opiniones ajenas en los debates suscitados en el aula, 
etcétera. Esta actitud constante puede calar más hondo en la 
formación integral del alumnado que la celebración de deter-
minados días conmemorativos.

Objetivos

La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como fi-
nalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sin-
tácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en el análisis y 
traducción de textos de dificultad progresiva.

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que con-
forman las lenguas y reconocer elementos morfológicos, sin-
tácticos y léxicos de la lengua latina en el castellano y otras 
lenguas romances conocidas por el alumnado, especialmente 
el asturiano, así como en las lenguas modernas influidas por 
el latín.

3. Analizar textos latinos de distintos géneros y temática, 
originales, adaptados y/o traducidos, mediante una lectura 
comprensiva, distinguir su estructura, características esencia-
les, género literario, y las ideas que reflejan, relacionándolas 
con la actualidad y adoptando ante ellas una actitud crítica.

4. Desarrollar el gusto por la lectura a partir del conoci-
miento y estudio crítico de obras clásicas, originales o adapta-
das, o de temática clásica, de distintos géneros.

5. Reconocer el origen y evolución de las lenguas roman-
ces, valorar la riqueza que supone el patrimonio lingüístico 
heredado del latín, tanto en ellas como en otras lenguas del 
ámbito cultural europeo, e interesarse por el conocimiento de 
otros idiomas.

6. Aplicar las reglas de composición de palabras y las leyes 
de evolución fonética más usuales y deducir el significado eti-
mológico de los vocablos en latín, en castellano, en asturiano 
y en otras lenguas que el alumnado maneje.

7. Situar las etapas principales del desarrollo histórico del 
mundo latino, con especial atención a los cambios que supuso 
el proceso de romanización en los territorios conquistados y, 
en concreto, en la Península Ibérica, así como las característi-
cas de ese proceso en el territorio de la actual Asturias.

8. Buscar, manejar y analizar críticamente documentos y 
fuentes de información variados (bibliografía, medios audio-
visuales, inscripciones, elementos arqueológicos, tecnologías 
de la información y comunicación) con el fin de obtener datos 
pertinentes sobre distintos aspectos de la civilización romana 
y constatar su presencia a lo largo de la historia.

9. Identificar y valorar las principales aportaciones de la 
civilización romana al mundo occidental y, especialmente, a 
nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento 
transmisor de cultura.

10. Conocer las aportaciones de mujeres y hombres del 
mundo clásico cuyas vidas u obras marcaron un hito o crea-
ron un modelo imperecedero en nuestra cultura occidental, 
concediendo especial relevancia a la situación de la mujer en 
el mundo romano.

11. Valorar la contribución del mundo romano al ámbito 
cultural europeo en su calidad de sistema integrador de dife-
rentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas 
de las que somos herederos, algunas de las cuales pueden pro-
porcionarnos todavía modelos válidos de comportamiento.

LAtíN I

Contenidos

1. La lengua latina

 El latín en el marco de las lenguas indoeuropeas. Evo- —
lución histórica. formación de las lenguas romances.

 El abecedario latino: particularidades, pronunciación,  —
cantidad y acentuación.

 Identificación de las características diferenciales  —
del latín como lengua flexiva frente al castellano y 
otras lenguas utilizadas por el alumnado. Categorías 
gramaticales.

 Flexión nominal. Análisis del sistema casual y las de- —
clinaciones. El adjetivo: tipos; formas regulares de 
gradación.

 Flexión pronominal: Características generales y tipos.  —
Identific ación de las pervivencias de flexión en los pro-
nombres personales en las lenguas romances.

 Flexión verbal regular. Comparación con el sistema  —
verbal del castellano y el de otras lenguas romances 
que el alumnado conozca, especialmente el asturiano. 
El tema de presente y el tema de perfecto. El verbo 
sum.

 Sintaxis oracional: Análisis de la estructura de la ora- —
ción latina, la concordancia, el orden de palabras. Es-
tudio de los casos y reflexión sobre sus principales va-
lores sintácticos. Oraciones simples y compuestas por 
coordinación y yuxtaposición. Oraciones subordinadas 
adjetivas de relativo. Nexos subordinantes sencillos y 
de uso más frecuente.

Interés por la reflexión sobre la lengua y valoración del  —
latín como instrumento que permite un mejor conoci-
miento de la lengua propia y un más fácil acercamiento 
a otras.

2. Los textos latinos y su interpretación

Acercamiento a los textos latinos. Iniciación a las téc- —
nicas de traducción.

 Lectura comprensiva de textos en latín sencillos de tipo  —
narrativo de dificultad creciente.

 Estudio comparativo de textos bilingües en latín y  —
castellano.

 Lectura, análisis morfosintáctico y traducción de textos  —
latinos al castellano.

 Retroversión de frases y textos breves. —

 Lectura comprensiva y comentario de obras y fragmen- —
tos traducidos.

 Valoración de la lengua latina como principal vía de  —
transmisión y pervivencia del mundo clásico así como 
curiosidad por acercarse a sus textos.

3. El léxico latino y su evolución

 Elaboración de un glosario de vocabulario básico lati- —
no organizándolo en familias léxicas.
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 Nociones de evolución fonética, morfológica y semán- —
tica del latín al castellano y otras lenguas romances co-
nocidas por el alumnado, especialmente el asturiano.

 Comparación de términos patrimoniales y cultismos. —

 Léxico frecuente de origen latino en el vocabulario de  —
uso común y en la terminología específica de las mate-
rias cursadas en el Bachillerato. Estudio de prefijos y 
sufijos.

 Expresiones latinas incorporadas a la lengua hablada y  —
escrita.

 Introducción al uso del diccionario. —

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de  —
las palabras e interés por utilizar adecuadamente el vo-
cabulario castellano.

4. Roma y su legado

Roma y su marco geográfico. Sinopsis de la historia del  —
mundo romano de los siglos VIII a. C. al V d. C.

 Organización política y social de Roma. Comparación  —
con las formas actuales

 Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidia- —
na en Roma. Valoración de su influencia en nuestras 
formas de vida, nuestras costumbres y nuestro pensa-
miento actual.

Educación, sociedad y familia. Estudio crítico de las fun-• 
ciones de hombres y mujeres. El pater familias frente a 
la matrona romana. Ausencia de las mujeres en la vida 
pública.

Personajes femeninos relevantes en la historia y la • 
literatura.

Mitología y religión. Influencia en el arte.• 

Arquitectura y urbanismo. Ocio y espectáculos. Pervi-• 
vencias en el patrimonio arqueológico.

 Introducción a la literatura latina. —

 Realización de trabajos de investigación sobre el mun- —
do clásico utilizando fuentes diversas y sirviéndose de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

 Valoración crítica del mundo clásico, de sus formas de  —
vida y de pensamiento, identificando las que han per-
durado a lo largo de la historia de occidente e interés 
por descubrir sus manifestaciones.

Criterios de evaluación

1. Leer correctamente y con la entonación adecuada textos 
latinos, comprendiendo su sentido global.

Este criterio trata de comprobar la capacidad de leer tex-
tos latinos de forma ágil, consciente y activa y de extraer datos 
e ideas generales a partir de la lectura. Se utilizarán textos 
de dificultad gradual, en un principio casi transparentes y con 
vocabulario mayoritariamente visto en clase.

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, 
descubriendo las estructuras gramaticales propias de la len-
gua latina y analizando su semejanza con las estructuras del 
castellano o de otras lenguas habladas por el alumnado.

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de re-
flexión sobre la lengua, para establecer similitudes y diferen-
cias entre el latín y el castellano, el asturiano u otras lenguas 
romances que el alumnado maneje. Para ello se seleccionarán 
textos latinos sencillos, de sentido completo, que contengan 

oraciones breves y construcciones básicas, así como léxico 
transparente; en ellos identificarán las categorías gramatica-
les, los casos y funciones, los sintagmas, el orden de palabras 
y el léxico.

3. Analizar morfológica y sintácticamente textos latinos 
sencillos, identificando los elementos básicos de la lengua lati-
na comparándolos con el castellano y otras lenguas conocidas 
por el alumnado.

Este criterio trata de comprobar si se capta el funciona-
miento del latín en tanto que lengua flexiva, si se relacionan 
casos y funciones y se identifica la morfología regular (nomi-
nal, pronominal y verbal) y los elementos fundamentales de 
oraciones simples, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas 
de relativo o con nexos que no ofrezcan dificultades.

Los textos propuestos deberán ser breves, preferentemen-
te narrativos, de dificultad sencilla y acordes con el momento 
de la evaluación. tendrán sentido completo y tratarán prio-
ritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 
Se procurará, además, que el léxico del texto seleccionado se 
encuentre entre los índices de frecuencia.

4. Traducir al castellano con la mayor fidelidad posible, 
oraciones y textos latinos breves y con sentido completo, origi-
nales, adaptados o elaborados de dificultad progresiva.

Este criterio trata de comprobar la capacidad para apli-
car sus conocimientos morfosintácticos y léxicos, compren-
der el contenido de un texto y expresarlo correctamente en 
castellano de la manera más fiel al original. Estos ejercicios 
consistirán en la traducción, normalmente sin diccionario, de 
oraciones y breves fragmentos de texto.

Los textos propuestos deberán ser breves, preferentemen-
te narrativos, de dificultad sencilla y acordes con el momento 
de la evaluación. tendrán sentido completo y tratarán prio-
ritariamente temas trabajados en los contenidos culturales. 
Se procurará, además, que el léxico del texto seleccionado se 
encuentre entre los índices de frecuencia.

5. Producir frases y textos breves escritos en latín mediante 
la realización de ejercicios sencillos de retroversión utilizando 
las estructuras propias de la lengua latina.

Este criterio pretende constatar la consolidación de nocio-
nes lingüísticas como la correspondencia entre caso y función 
o la concordancia así como en qué medida se ha afianzado el 
manejo del sistema nominal y verbal y el conocimiento activo 
del léxico latino. Se pretende también comprobar la agilidad 
de sus reflexiones lógicas y hasta qué punto han consolida-
do la comprensión profunda y la fluidez en el manejo de su 
propia lengua. Estos ejercicios se realizarán sobre oraciones 
sencillas, simples, coordinadas y subordinadas de relativo.

6. Sintetizar oralmente o por escrito el contenido de textos 
en castellano de diversos géneros y comentarlos.

A través de este criterio se evalúa si se comprende el con-
tenido de un texto, se distinguen las ideas principales y las 
secundarias, determinando de forma clara el tema central y 
la estructura, y se identifican los aspectos históricos o cultura-
les de la civilización romana que se reflejen en él, extrayendo 
conclusiones que puedan resultar útiles para abordar el estu-
dio de otras materias y para completar la propia formación 
integral. Asimismo se comprobará la capacidad de reflexionar 
críticamente sobre los modos de vida, costumbres y actitu-
des de la sociedad romana en comparación con los actuales. 
Además, el hecho de realizar tales comentarios de forma oral, 
ante el grupo de clase, permitirá evaluar la capacidad para ex-
presarse correctamente en público. Los textos seleccionados 
serán preferentemente de autores clásicos y contendrán refe-
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rencias relativas a los aspectos más relevantes de la historia, la 
cultura y la vida cotidiana en Roma.

7. Reconocer en el léxico del castellano y otras lenguas ro-
mances componentes o palabras de origen latino, distinguien-
do cultismos y términos patrimoniales y analizar en su caso su 
evolución fonética, morfológica y semántica.

Este criterio trata de constatar si el alumnado reconoce 
que la lengua que habla y escribe ha evolucionado desde el 
latín y si sabe relacionar palabras del castellano, el asturiano 
u otras lenguas romances con sus correspondientes étimos la-
tinos e identificar los cambios morfológicos, sintácticos y se-
mánticos producidos en el curso de su evolución.

8. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen la-
tino incorporadas a las lenguas conocidas por el alumnado, 
explicar su significado y saber utilizarlos.

Este criterio pretende constatar si se identifican y se 
comprenden latinismos y otras locuciones integradas en las 
lenguas modernas y si se utilizan con propiedad. Para ello se 
rastreará su presencia en textos de diversos tipos (literarios, 
jurídicos, periodísticos, publicitarios, etc.), se explicará su sig-
nificado y se localizarán posibles errores en su uso. Asimismo 
se redactarán breves composiciones en las que se verificará si 
se utilizan con corrección esas expresiones.

9 Utilizar el diccionario de latín, localizando y seleccio-
nando en él las informaciones relevantes y más rentables.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado utiliza 
con agilidad el diccionario, comparándolo con el de lengua 
castellana; se valorará la capacidad para distinguir en él los 
paradigmas verbales y nominales, comprender la estructura 
de los artículos, la organización de las entradas del diccionario 
y el sentido de las abreviaturas en él utilizadas y diferenciar las 
informaciones relevantes de las secundarias.

10. Situar en un mapa las fronteras del mundo clásico en 
sus diferentes fases históricas y ubicar correctamente en el 
tiempo y en el espacio los episodios y los personajes determi-
nantes de la historia de Roma.

Con este criterio se pretende comprobar si poseen unos 
conocimientos geográficos básicos para abordar el estudio del 
mundo clásico y si son capaces de realizar una comparación 
con los actuales límites de la Unión Europea. También servirá 
para comprobar el nivel de conocimiento que han adquirido 
sobre los hitos fundamentales que han marcado el devenir 
histórico de Roma. Para ello se elaborarán mapas y cuadros 
sinópticos, se realizarán comentarios de texto y desarrollarán 
pequeños trabajos de investigación utilizando adecuadamente 
material bibliográfico y audiovisual.

11. Reconocer y valorar críticamente aspectos y situacio-
nes del mundo romano que hoy en día no serían aceptables 
por su carácter violento y/o discriminatorio.

Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado 
para valorar situaciones que, aun atentando contra los dere-
chos humanos, se han admitido como normales a lo largo de 
la historia y para adoptar una postura crítica ante ellos. Se 
tendrá en cuenta especialmente su capacidad para analizar los 
datos considerando el momento histórico y las circunstancias 
en que se desarrollaron, sin dejarse influir por los parámetros 
actuales, así como para descubrir otros hechos y actitudes que, 
de alguna manera, dieron origen a los valores de la sociedad 
actual. Se valorará que sean capaces de adoptar una actitud 
tolerante y madura para rechazar situaciones de discrimina-
ción por razones de sexo, de ideología o de origen, por ser los 
ámbitos que más directamente les pueden afectar.

12. Analizar la función social de la mujer en el mundo ro-
mano, tanto en el ámbito de la vida privada como en el de 
la pública, reconociendo actuaciones de ciertos personajes 
femeninos que han podido ser relegados al olvido, tratados 
de forma no imparcial y, en algunos casos, subalterna por la 
historia y la tradición occidentales.

 Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
describir y valorar la función de las mujeres en el mundo clá-
sico, comparando a partir de datos concretos su situación con 
la de las mujeres en el mundo actual, y apreciando la posible 
evolución en su consideración social. Se tendrá en cuenta si, a 
través de debates o exposiciones escritas u orales, se adoptan 
posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes 
de respeto y defensa de la igualdad entre sexos.

13. Identificar los aspectos más importantes de la historia 
del pueblo romano y de su presencia en Hispania y, concreta-
mente, en el territorio de la actual Asturias, y reconocer las 
huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civili-
zación actual.

Con este criterio se comprobará el conocimiento del pasa-
do romano, especialmente centrado en la Península Ibérica, y 
la constatación de la pervivencia de elementos socioculturales 
en el mundo actual. Posibles ejercicios son el trabajo sobre 
fuentes escritas e iconográficas, sobre piezas conservadas en 
los fondos museísticos y yacimientos arqueológicos o la bús-
queda en los medios de comunicación de referencias al mun-
do romano.

14. Realizar, siguiendo las pautas del profesorado, al-
gún trabajo de investigación sobre la pervivencia del mundo 
romano en la actualidad consultando fuentes diversas y uti-
lizando las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta de organización y comunicación de las 
conclusiones.

Este criterio pretende verificar si se distinguen los ele-
mentos del mundo clásico, reconociéndolos como herencia 
de nuestro propio pasado, y si se interpretan a la luz de los 
conocimientos previos, mediante la indagación en fuentes 
directas y la utilización selectiva de otras. También trata de 
evaluar la capacidad de seleccionar la información pertinente, 
analizarla, estructurarla, reelaborarla y establecer conclusio-
nes, presentando adecuadamente los resultados por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación como he-
rramientas fundamentales. Asimismo, se tendrá en cuenta la 
cita adecuada de las fuentes, de los textos y de sus autores o 
autoras.

Estos trabajos podrán ser presentados de forma escrita u 
oral. En la versión escrita se evaluará la coherencia y la cla-
ridad al exponer las ideas, así como la correcta expresión y 
presentación. Si se efectúa oralmente, se evaluará la estructu-
ración lógica de las ideas, la claridad, precisión y concisión, el 
uso del lenguaje gestual y la disposición física ante el público. 
ya se realice de manera oral o escrita se tendrá en cuenta la 
selección del registro lingüístico y del nivel de lenguaje utili-
zado. Para su exposición se podrán utilizar guiones o la ayuda 
de medios técnicos previamente supervisados.

LAtíN II

Contenidos

1. La lengua latina

Repaso de la flexión nominal. Reflexión sobre sus  —
particularidades.

 El adjetivo: Revisión; identificación de formas irregu- —
lares de gradación.
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 Flexión pronominal. Revisión y ampliación. —

 Repaso de la flexión verbal regular. Verbos irregulares  —
de uso más frecuente y defectivos. formas nominales 
del verbo. La conjugación perifrástica.

 Sintaxis oracional. Profundización en el estudio de la  —
sintaxis casual. La subordinación sustantiva, adjetiva y 
adverbial. Sintaxis de las formas nominales del verbo. 
Estudio detallado de los usos de ut y cum.

 Comparación de la morfosintaxis latina con la de la  —
lengua castellana.

 Valoración del latín como instrumento que permite un  —
mejor conocimiento de la lengua propia y un más fácil 
acercamiento a otras.

2. Los textos latinos y su interpretación

Profundización en la práctica del análisis morfosintác- —
tico y en las técnicas de la traducción.

 Uso correcto del diccionario latino. —

 Estudio sintáctico comparativo entre un texto origina- —
rio y su traducción.

 Acercamiento al contexto social, cultural e histórico de  —
los textos traducidos.

 Principales características formales de los diferentes  —
géneros literarios.

 Lectura y comentario de obras y fragmentos traducidos  —
de diversos géneros de la literatura latina.

 Interés por la lectura de obras clásicas y valoración de  —
su influencia en la literatura occidental.

 Valoración de la práctica de la traducción como instru- —
mento que favorece el razonamiento lógico, la memo-
ria y la capacidad de análisis y síntesis.

3. El léxico latino y su evolución

Ampliación del vocabulario latino de uso más frecuen- —
te en los textos.

 Reglas de evolución fonética, morfológica y semántica,  —
del latín al castellano y otras lenguas romances.

 Formación de palabras latinas a través de la composi- —
ción y derivación.

 Análisis de los componentes etimológicos en el léxico  —
de las lenguas romances.

 Vocabulario específico de origen grecolatino frecuente  —
en las disciplinas que se estudian en el bachillerato.

 Localización de expresiones latinas incorporadas al  —
lenguaje culto.

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de  —
las palabras e interés por aumentar el vocabulario y uti-
lizarlo adecuadamente.

4. Roma y su legado

 transmisión de la literatura clásica. —

 Los géneros literarios latinos y apreciación de su in- —
fluencia en las manifestaciones posteriores: teatro, his-
toriografía, oratoria, poesía épica y poesía lírica.

 La imagen de la mujer romana a través de la  —
literatura.

 El legado de Roma: localización de vestigios en mu- —
seos y en yacimientos arqueológicos de Hispania y es-
pecialmente en Asturias. Interés por su conservación.

 La pervivencia del derecho romano en el ordenamien- —
to jurídico actual.

 Realización de trabajos de investigación sobre el mun- —
do clásico utilizando fuentes diversas y sirviéndose de 
las tecnologías de la información y comunicación.

 Valoración crítica del mundo clásico, de sus formas de  —
vida y de pensamiento, identificando las que han per-
durado a lo largo de la historia de occidente e interés 
por descubrir sus manifestaciones.

Criterios de evaluación

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos 
de la morfología regular e irregular y reconocer las estructuras 
sintácticas propias de la oración simple y compuesta, compa-
rándolos con otras lenguas conocidas por el alumnado.

Este criterio trata de comprobar las destrezas en el manejo 
de la lengua latina y si se han consolidado los conocimientos 
gramaticales adquiridos en el curso anterior mediante el estu-
dio de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia, 
de las formas nominales del verbo y de los procedimientos de 
subordinación propios de la lengua latina. Se evitarán aque-
llas construcciones que por su escasa frecuencia no resultan 
rentables (infinitivo histórico, supino y construcciones perso-
nales). El alumnado ha de manifestar su avance en este nivel 
haciendo análisis morfosintácticos de textos originales de difi-
cultad progresiva y reconociendo las variantes y coincidencias 
respecto al castellano y otras lenguas por él conocidas.

Los textos propuestos serán preferentemente narrativos o 
descriptivos, con sentido completo, y acordes con el momento 
de la evaluación. La subordinación no excederá nunca el se-
gundo grado y se elegirán aquellas construcciones o nexos de 
mayor rentabilidad. Se procurará, además, que el léxico del 
texto seleccionado se encuentre entre los índices de frecuen-
cia y en el caso de nombres propios o de términos de poco uso 
en latín se ofrecerá la traducción a pie de página. Se deberán 
también incluir notas aclarando ciertas estructuras que pue-
dan presentar dificultades para los alumnos.

2. traducir al castellano de modo coherente y con la ma-
yor fidelidad posible textos latinos de cierta dificultad perte-
necientes a diversos géneros literarios.

Este criterio pretende verificar el progreso en la compren-
sión del funcionamiento del latín como lengua flexiva y la 
capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos a la 
traducción de textos de un nivel más complejo.

Se valorará que se combine apropiadamente la fidelidad 
de la traducción con la corrección en el estilo; también se ve-
rificará si utiliza adecuadamente el diccionario. Además, po-
drán proponerse actividades de comparación sintáctica entre 
el texto latino original y la traducción, de manera que el alum-
no o la alumna reflexione sobre las semejanzas y diferencias 
existentes entre el latín y el castellano.

Los textos propuestos serán preferentemente narrativos o 
descriptivos, con sentido completo, y acordes con el momento 
de la evaluación. La subordinación no excederá nunca el se-
gundo grado y se elegirán aquellas construcciones o nexos de 
mayor rentabilidad. Se procurará, además, que el léxico del 
texto seleccionado se encuentre entre los índices de frecuen-
cia y en el caso de nombres propios o de términos de poco uso 
en latín se ofrecerá la traducción a pie de página. Se deberán 
también incluir notas aclarando ciertas estructuras que pue-
dan presentar dificultades para los alumnos.
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3. Utilizar de manera selectiva y coherente el diccionario.

Con este criterio se pretende valorar si se localizan y se-
leccionan en el diccionario de lengua latina los datos más 
adecuados al contexto. A partir de la traducción elaborada, se 
valorará el grado de destreza que se hubiera alcanzado en el 
manejo del diccionario y la capacidad de reconocer en él las 
distintas categorías morfológicas, comprendiendo la estructu-
ra de los artículos del diccionario, la organización de las entra-
das y el sentido de las abreviaturas en él utilizadas.

Se trata, en definitiva, de valorar si se ha conseguido un 
cierto grado de autonomía en el uso de los recursos propios de 
la materia para llegar a elaborar una traducción lo más correc-
ta posible desde el punto de vista gramatical y estilístico.

4. Comparar el léxico latino con el del castellano y otras 
lenguas de uso del alumno, especialmente el asturiano, 
identificando sus componentes y deduciendo su significado 
etimológico.

Este criterio trata de evaluar si se dominan los procedi-
mientos de derivación y composición en la formación del léxi-
co latino, si conoce los procedimientos de su propio idioma y 
si es consciente de la influencia del latín sobre éstos. A este 
fin podrán proponerse estudios comparados de léxico, tanto 
de lenguas romances como de otras que no lo son, recons-
trucción de familias semánticas y léxicas, análisis de las va-
riaciones de significado que aportan los distintos prefijos y 
sufijos grecolatinos, definiendo con propiedad los términos 
lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los 
componentes etimológicos.

5. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín al cas-
tellano, utilizando la terminología adecuada en la descripción 
de los fenómenos fonéticos.

Este criterio trata de constatar si se es capaz de explicar la 
evolución fonética de palabras latinas al castellano utilizando 
la terminología específica. Igualmente pretende comprobar 
si se distinguen y explican cultismos y términos patrimonia-
les procedentes de un mismo étimo latino. Se propondrá para 
ello la comparación de palabras patrimoniales y, en su caso, el 
cultismo correspondiente, con su antecedente latino para que 
describan su proceso de evolución hasta el castellano.

6. Reconocer latinismos y locuciones incorporados al len-
guaje culto y técnico de las lenguas conocidas por el alumna-
do, explicar su significado y saber utilizarlos.

Este criterio pretende comprobar si identifican y com-
prenden latinismos y locuciones integradas en los lenguajes 
específicos de las lenguas modernas y si son capaces de uti-
lizarlos con propiedad. Para ello rastrearán su presencia en 
textos especializados, explicarán su significado y localizarán 
posibles errores en su uso. Asimismo redactarán composicio-
nes, artículos o pequeños ensayos en los que deberán utilizar 
con pertinencia dichas expresiones.

7. Leer críticamente textos traducidos correspondientes a 
diversos géneros, identificar sus rasgos literarios esenciales y 
reconocer en ellos sus características, así como sus aportacio-
nes a la literatura posterior.

Este criterio intenta comprobar si saben relacionar sus co-
nocimientos sobre literatura latina (géneros, obras, represen-
tantes) con los textos, identificando sus elementos esenciales, 
su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, per-
sonajes y recursos estilísticos, y si se reconocen los diversos 
géneros por sus rasgos diferenciadores. Se pretende verificar, 
además, su madurez para detectar situaciones o juicios discri-
minatorios por razones de sexo o de origen, y para valorarlas 
críticamente.

Se propondrá el trabajo sobre textos con sentido completo 
pertenecientes a los diversos géneros literarios y su compara-
ción con textos de la literatura posterior en los que pervivan 
rasgos, temas o tópicos de la literatura romana.

 8. Valorar críticamente la imagen de la mujer ofrecida en 
los textos literarios de diversa autoría y género.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
identificar estereotipos y prejuicios existentes hacia la mujer 
en la literatura latina y para valorarlos críticamente conside-
rando el contexto de la época. Se tendrá en cuenta si, a través 
de debates o exposiciones escritas u orales, se adoptan pos-
turas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes de 
respeto y defensa de la igualdad entre sexos.

9. Reconocer los principales vestigios materiales de la 
Romanización en Hispania y, especialmente, en el territorio 
astur.

Con este criterio se pretende verificar si son capaces de 
ubicar e identificar el patrimonio histórico de origen romano, 
tanto a través del uso de fuentes escritas e iconográficas, me-
dios audiovisuales o informáticos y prensa, como en salidas 
didácticas.

10. Realizar trabajos monográficos consultando fuentes 
diversas y utilizando las tecnologías de la información y la co-
municación como herramienta de organización y comunica-
ción de los resultados.

Este criterio trata de constatar el grado de autonomía 
de cada estudiante para planificar y desarrollar trabajos de 
investigación, individualmente o en equipo. El alumnado, 
guiado por su profesor o su profesora, buscará y organizará 
la información, la contrastará e intentará formular hipótesis, 
elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como herramientas funda-
mentales en todo el proceso. Asimismo, se tendrá en cuenta 
la cita adecuada de las fuentes, de los textos y de sus autores 
o autoras.

Estos trabajos podrán ser presentados de forma escrita u 
oral. En la versión escrita se evaluará la coherencia y la cla-
ridad al exponer las ideas, así como la correcta expresión y 
presentación. Si se efectúa oralmente, se evaluará la estructu-
ración lógica de las ideas, la claridad, precisión y concisión, el 
uso del lenguaje gestual y la disposición física ante el público. 
ya se realice de manera oral o escrita se tendrá en cuenta la 
selección del registro lingüístico y del nivel de lenguaje utili-
zado. Para su exposición se podrán utilizar guiones o la ayuda 
de medios técnicos previamente supervisados.

El contenido de estos trabajos versará, preferentemente, 
sobre las aportaciones de la literatura latina a textos de épo-
cas posteriores, vestigios materiales de la Romanización en 
Hispania o la contribución del Derecho Romano al mundo 
occidental.

LItERAtURA UNIVERSAL

Introducción

La Literatura universal tiene por objeto ampliar la forma-
ción literaria y humanística adquirida durante la Educación 
secundaria obligatoria y en la materia común de Lengua cas-
tellana y literatura de bachillerato. Dado que el bachillerato 
debe atender a los intereses diversos del alumnado, el estudio 
de esta materia, en la modalidad de Humanidades y ciencias 
sociales o en la modalidad de Artes, les servirá tanto para 
enriquecer su personalidad, para profundizar y ampliar su 
particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura 
consciente, como para adquirir una formación acorde a sus 
intereses académicos y profesionales para el futuro.
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La aproximación a los textos literarios realizada durante 
los años anteriores se completa con una visión de conjunto 
de los grandes movimientos literarios y de las obras, autoras 
y autores más representativos de otras literaturas, lo que pro-
porcionará una visión más comprensiva, amplia y profunda 
del discurso literario como fenómeno universal.

Los textos literarios reflejan pensamientos y sentimientos 
tanto individuales como colectivos y contribuyen a la com-
prensión de las señas de identidad de las diferentes culturas 
en distintos momentos de su historia. Además, la variedad de 
contextos, géneros y soportes a los que sirve de base la litera-
tura (ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, 
manifestaciones plásticas de todo tipo), contribuye a ampliar 
y consolidar el dominio de los recursos de la competencia co-
municativa en todos los aspectos.

Por otra parte, la literatura desempeña un papel muy im-
portante en la maduración intelectual, estética y afectiva de 
los alumnos y alumnas, al permitirles ver objetivadas también 
sus experiencias individuales en un momento en que son evi-
dentes sus necesidades de socialización y apertura a la reali-
dad. Además, tiene claras conexiones con la historia del arte 
y del pensamiento por lo que resulta eficaz para el desarrollo 
de la conciencia crítica y, en última instancia, para la confor-
mación de la personalidad.

Pero, más allá de toda suerte de fronteras y límites, la lite-
ratura aborda temas recurrentes, casi siempre comunes a cul-
turas muy diversas; se erige, de esta forma, en testimonio de 
que la humanidad ha tenido permanentemente unas inquie-
tudes, se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha 
aferrado a través de los tiempos a las mismas ensoñaciones, 
siendo importante el estudio de las discriminaciones y prejui-
cios que pueden estar presentes en los textos literarios, así co-
mo los ejemplos de superación del sexismo que se encuentran 
también en la literatura universal. En este sentido, la literatu-
ra nos convierte en ciudadanos y ciudadanas del mundo.

El primer bloque de contenidos es de aplicación común al 
resto de los bloques. Está compuesto de un conjunto de con-
tenidos vinculados al desarrollo de cada uno de los bloques es-
pecíficamente referidos a la historia de la literatura. Este blo-
que introduce un conjunto de procedimientos y tareas tanto 
de comprensión como de expresión encaminados al desarrollo 
de habilidades y capacidades para la interpretación, la valora-
ción y el disfrute de los textos literarios. Un segundo aspecto 
incluido en este bloque común hace referencia a contenidos 
literarios relacionados con otras manifestaciones artísticas. El 
tratamiento de este aspecto debería abordarse en función de 
la modalidad desde la cual se cursa esta materia.

El resto de los bloques constituyen un recorrido histórico 
a través de los distintos cánones literarios de nuestra cultura. 
Es preciso indicar, en este sentido, que aunque la selección de 
textos y motivos temáticos presentes en la organización de es-
tos bloques se vinculan con nuestra civilización occidental más 
cercana, estos pueden servir también como motivo para intro-
ducir textos e ideas vinculados con otras tradiciones culturales 
y literarias más desconocidas. Con el primero de estos bloques 
se pretende una introducción histórica a la literatura como fe-
nómeno universal y al papel de las mitologías en los orígenes 
de todas las culturas. En los siguientes se reúnen los grandes 
periodos y movimientos reconocidos universalmente. La evo-
lución de las formas artísticas quedará así enmarcada en un 
enriquecedor conjunto de referencias. Para que tal propósito 
pueda cumplirse, teniendo en cuenta los condicionamientos 
temporales, se hace imprescindible seleccionar determinados 
movimientos, épocas, obras, autores y autoras, que más han 
repercutido en la posteridad, que pertenecen a otras culturas 

o que han dejado un rastro tan largo que aún alimenta nuestra 
imaginación y se refleja en las obras contemporáneas.

En este sentido y en aplicación del principio de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, el presente currículo pre-
tende la superación de estereotipos, prejuicios y discrimina-
ciones, así como visibilizar la labor y aportación de las mujeres 
a lo largo de los tiempos.

Orientaciones metodológicas

Conviene señalar que, aunque el orden de presentación 
de los contenidos sea el cronológico, existe la posibilidad de 
una secuencia didáctica que ponga de relieve la recurrencia 
permanente de ciertos temas y motivos, así como las diferen-
tes inflexiones y enfoques que reciben en cada momento de la 
historia. A su vez, la enseñanza de la Literatura universal debe 
basarse en el análisis de obras completas representativas de 
una época, corriente, autor o autora, de tal manera que este 
principio no se encuentre supeditado al desarrollo completo 
de todos los marcos temporales establecidos en los contenidos 
de este currículo.

Por otra parte, si bien no existe referencia explícita a otras 
materias, es evidente que convendrá poner de relieve las se-
mejanzas generales y ciertas diferencias, como el hecho de 
que el barroco y el Clasicismo tienen dimensiones y cronolo-
gías diferentes en diferentes partes de Europa y en distintas 
disciplinas artísticas.

El comentario y el análisis de las obras literarias se con-
cibe como un procedimiento de trabajo fundamental, pues el 
contacto directo con obras representativas o de algunos de sus 
fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es 
la base de una verdadera formación cultural. Por un lado el 
alumnado de Bachillerato debe tener unas capacidades básicas 
para aproximarse a la realidad con una actitud abierta y desde 
múltiples puntos de vista, así como para comparar textos de 
características similares en la forma o en los contenidos, para 
transferir sus conocimientos y para establecer relaciones en-
tre las nuevas lecturas y los marcos conceptuales previamente 
incorporados a sus conocimientos, familiarizándose con las 
fuentes de información que les permiten profundizar en los 
saberes literarios. Por otro lado, debe adquirir la capacidad 
crítica necesaria para valorar el trasfondo estético, ideológico 
o cultural que acompaña a un texto literario y producir, en 
consecuencia, una respuesta adecuada al mismo, mostrando 
una actitud crítica ente prejuicios y estereotipos de cualquier 
clase, especialmente los referidos a la desigualdad entre hom-
bres y mujeres.

Al mismo tiempo, la práctica del comentario, al igual que 
la elaboración de exposiciones y pequeños trabajos de inves-
tigación, ha de permitir desarrollar habilidades y técnicas úti-
les para buscar y seleccionar información en distintas fuentes 
tanto bibliográficas como de las tecnologías de la información, 
para integrarla adecuadamente en los propios escritos utili-
zando con corrección los procedimientos habituales de cita y 
referencia y para elaborar textos que, con distinta amplitud 
y con distintos grados de planificación, incluyan tanto los co-
nocimientos elaborados como la visión personal y crítica so-
bre las formas y los temas de la literatura universal, haciendo 
un uso no discriminatorio del lenguaje. En este sentido, debe 
aprovecharse también la riqueza que puede proporcionar el 
desarrollo de proyectos interdisciplinares que requieran la co-
laboración de varios departamentos.

Objetivos

La enseñanza de la Literatura universal en el bachillerato 
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado 
las siguientes capacidades:
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1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las princi-
pales obras literarias, y los autores y autoras que han ido con-
formando nuestra realidad cultural.

2. Leer e interpretar obras literarias y fragmentos repre-
sentativos de la Literatura universal y relacionarlos con los 
contextos en que fueron producidos.

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la 
presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes 
perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan tanto 
inquietudes, creencias o aspiraciones como prejuicios e ideo-
logías discriminatorias en todas las culturas.

4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones 
literarias como expresión de creaciones y sentimientos indivi-
duales y colectivos y como manifestación del afán humano por 
explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.

5. Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y 
experiencia y como actividad de ocio.

6. Utilizar con criterio las fuentes de información adecua-
das para el estudio de la literatura.

7. Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos 
sencillos de investigación sobre temas literarios y realizar 
exposiciones orales sobre los mismos con ayuda de los me-
dios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

8. Analizar las relaciones entre obras significativas de la 
literatura universal y española y obras de otras manifestacio-
nes artísticas.

9. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igual-
dad, por los principios democráticos y por la defensa de los 
derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando 
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, ori-
gen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Lectura y comentario de fragmentos, antologías u  —
obras completas especialmente significativos, relativos 
a cada uno de los períodos literarios.

 Relaciones entre obras literarias y obras musicales,  —
teatrales, cinematográficas, etc. Observación, recono-
cimiento o comparación de pervivencias, adaptaciones, 
tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección 
y análisis de ejemplos representativos.

 Realización de trabajos sencillos de investigación so- —
bre temas, motivos, obras o etapas literarias utilizando 
procedimientos de búsqueda, selección, tratamiento e 
integración de información procedente de fuentes di-
versas, tanto bibliográficas como obtenidas a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

 Elaboración de comentarios sobre obras o fragmentos  —
literarios representativos de la literatura universal con 
el fin de contrastar y valorar críticamente tanto las dis-
tintas formas literarias como el tratamiento y la evo-
lución de temas, mitos, situaciones de discriminación, 
prejuicios o estereotipos presentes en ellos.

 De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mi- —
tologías en los orígenes de la literatura:

 Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y  —
latina.

 Los personajes femeninos y la desigualdad entre hom- —
bres y mujeres.

 La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. —

2. Renacimiento y Clasicismo

 Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva  —
visión del hombre. La idea de la feminidad y la discri-
minación de las mujeres.

 La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía  —
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 
Cancionero de Petrarca.

 La narración en prosa: boccaccio. —

 Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en  —
Inglaterra.

3. El Siglo de las Luces

 El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración, la Enci- —
clopedia, la prosa ilustrada.

 La novela europea en el siglo XVII. Los herederos de  —
Cervantes y de la picaresca española en la literatura 
inglesa.

 La imagen de las mujeres a través de los personajes  —
femeninos.

4. El movimiento romántico

 La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo  —
sentido de la ciencia.

 El Romanticismo y su conciencia de movimiento  —
literario.

 Poesía romántica. Novela histórica. —

5. La segunda mitad del siglo XIX

 De la narrativa romántica al Realismo en Europa. —

 Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las téc- —
nicas narrativas del Realismo.

 Principales novelistas en la Europa del siglo XIX. —

 El nacimiento de la gran literatura norteamericana  —
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento.

 El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire  —
al Simbolismo.

 La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y  —
unas nuevas formas de pensamiento.

6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los géneros literarios

 La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de  —
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas 
y su influencia en la creación literaria.

 La consolidación de una nueva forma de escribir en la  —
novela.

 Las vanguardias europeas. El surrealismo. —

 La culminación de la gran literatura americana. La ge- —
neración perdida.

 El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. —
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 La lucha por la igualdad de derechos entre hombres  —
y mujeres y autores y autoras representativos de esta 
ideología.

Criterios de evaluación

1. Caracterizar algunos momentos importantes en la evo-
lución de los grandes géneros literarios, relacionándolos con 
las ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas 
e históricas.

El propósito de este criterio es comprobar que las alumnas 
y los alumnos saben explicar, mediante breves exposiciones 
orales o escritas, cambios significativos en la concepción de la 
literatura y de los géneros, enmarcándolos en el conjunto de 
circunstancias culturales que los rodean; es decir, si establecen 
un nexo entre la literatura, las otras artes y la concepción del 
mundo que tiene la sociedad en diferentes momentos históri-
cos; reconociendo situaciones de discriminación, prejuicios y 
estereotipos de cualquier origen o clase.

2. Leer analizar y comentar obras literarias y fragmentos 
significativos de distintas épocas, interpretando su contenido 
de acuerdo con los temas y formas literarias, así como perio-
dos, autoras y autores.

Se valorará la capacidad para leer e interpretar obras li-
terarias de distintas épocas, autoras y autores en su contexto 
histórico, social y cultural, señalando la presencia de determi-
nados temas y motivos y la evolución en la manera de tratar-
los, relacionándolas con otras obras de la misma época o de 
épocas diferentes, y reconociendo las características del géne-
ro en que se inscriben y los tropos y procedimientos retóricos 
más usuales.

3. Realizar exposiciones orales acerca de una obra leída, 
de su autora, autor o de una época con ayuda de medios au-
diovisuales y de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esque-
ma preparado previamente.

Con este criterio se evaluará la capacidad de planificar 
y realizar breves exposiciones orales integrando los conoci-
mientos literarios y las lecturas. Se valorarán aspectos como la 
estructuración del contenido, la argumentación de las propias 
opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información 
relevante y la utilización del registro apropiado y de la termi-
nología literaria necesaria.

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras sig-
nificativas de una época, interpretándolas en relación con 
su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
necesaria de fuentes diversas y efectuando una valoración 
personal.

Con este criterio se quiere evaluar la capacidad de realizar 
un trabajo personal de interpretación y valoración de obras 
significativas de distintas épocas leídas en su integridad, tanto 
en su contenido como en el uso de las formas literarias, rela-
cionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su autora o autor en 
la época o en la historia de la literatura. Se valorará también 
la utilización de las fuentes de información y el uso adecuado 
y correcto de procedimientos de cita, referencia e integración 
de las informaciones obtenidas.

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de obras 
literarias y fragmentos leídos como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para 
acrecentar el caudal de la propia experiencia.

Se pretende comprobar el desarrollo de una actitud abier-
ta, consciente e interesada ante la literatura que ha de verse 
no sólo como resultado de un esfuerzo artístico de ciertos in-

dividuos, sino como reflejo de las inquietudes humanas. Tal 
actitud puede observarse, además de por otros indicadores 
como el interés por la lectura y por la actualidad literaria, por 
medio de la explicación, oral o escrita, o el debate sobre la 
contribución del conocimiento de una determinada obra lite-
raria al enriquecimiento de la propia personalidad y a la com-
prensión del mundo interior y de la sociedad.

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura 
universal con otros de la literatura española de la misma épo-
ca, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o 
las diferencias que existen entre ellos.

Se pretende que el alumnado establezca relaciones entre 
los textos literarios de la literatura universal y los de la lite-
ratura española que conoce a través de la materia común de 
Lengua castellana y literatura, señalando puntos de contacto 
en lo que se refiere a las influencias mutuas y a la expresión 
simultánea de parecidas preocupaciones ante cuestiones bási-
cas de alcance universal. El análisis permitirá, además, evaluar 
la capacidad de disfrutar de la lectura como fuente de nuevos 
conocimientos y como actividad para el ocio, subrayando los 
aspectos que se han proyectado en otros ámbitos culturales y 
artísticos y poner de relieve las diferencias estéticas existentes 
en determinados momentos.

7. Identificar en obras o textos literarios la existencia de 
temas, tópicos, mitos o estereotipos, conocer su influencia a 
lo largo de la historia de la cultura y valorar críticamente su 
tratamiento y evolución.

Con este criterio se pretende que, a través de comentarios, 
exposiciones o trabajos de investigación sencillos sobre obras 
o fragmentos literarios, las alumnas y los alumnos sean capa-
ces de identificar las distintas formas a través de las cuales se 
presentan determinados temas, tópicos, mitos o estereotipos 
recurrentes en la historia de la literatura, explicar su inciden-
cia o su relación con la cultura y las sociedades en distintas 
épocas y realizar una valoración crítica acerca de la perviven-
cia de los valores culturales y estéticos así como de los usos 
sociales con los que se relacionan.

8. Poner ejemplos de obras significativas de la Literatura 
universal adaptadas a otras manifestaciones artísticas anali-
zando en alguno de ellos la relación o diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos.

El objetivo es comprobar si se reconoce la utilización de 
las obras literarias como base de otras manifestaciones artís-
ticas, y si se es capaz de analizar las relaciones entre ellas, sus 
semejanzas y diferencias haciendo especial hincapié en los ti-
pos de lenguaje que utilizan.

9. Valorar positivamente los principios democráticos y los 
derechos y libertades individuales y colectivos, y rechazar si-
tuaciones de injusticia y desigualdad y cualquier forma de dis-
criminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier 
otra circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 
Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.
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MAtEMÁtICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I y II

(La materia Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 
II requiere conocimientos incluidos en Matemáticas aplicadas 
a las ciencias sociales I)

Introducción

A medida que las matemáticas han ido ampliando y di-
versificando su objeto y su perspectiva, ha crecido su valora-
ción como un instrumento indispensable para interpretar la 
realidad, así como una forma de expresión de distintos fenó-
menos sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un 
imprescindible vehículo de expresión y adquieren un carácter 
interdisciplinar que debe impregnar su proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones 
económicas, artísticas, humanísticas, políticas, etc., desde una 
perspectiva matemática y acometer desde ella los problemas 
que plantea, implica desarrollar la capacidad de simplificar y 
abstraer para facilitar la comprensión; la habilidad para anali-
zar datos, entresacar los elementos fundamentales del discur-
so y obtener conclusiones razonables; rigor en las argumenta-
ciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis 
y contrastarlas, e iniciativa personal para diseñar diferentes 
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos 
a situaciones análogas.

Convertir la sociedad de la información en sociedad del 
conocimiento requiere capacidad de búsqueda selectiva e 
inteligente de la información y extraer de ella sus aspectos 
más relevantes, pero supone además saber dar sentido a esa 
búsqueda. Por eso, sin menoscabo de su importancia instru-
mental, hay que resaltar también el valor formativo de las 
matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda 
de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el 
desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que 
contribuyan a formar ciudadanos autónomos, aptos para tra-
bajar en equipo, seguros de sí mismos, decididos, curiosos y 
emprendedores, capaces de afrontar los retos con imagina-
ción y abordar los problemas con garantías de éxito.

En bachillerato se pretende que alumnas y alumnos ad-
quieran los compromisos propios de las sociedades democrá-
ticas, lo que supone desarrollar una conciencia cívica respon-
sable que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa, equitativa y sostenible. Por eso, las 
actividades que se planteen deben favorecer la posibilidad de 
aplicar las herramientas matemáticas al análisis de fenómenos 
de especial relevancia social, tales como la diversidad cultural, 
la salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica, 
la educación vial o el respeto al medio ambiente.

tanto desde un punto de vista histórico como desde la 
perspectiva de su papel en la sociedad actual, pocas materias 
se prestan como ésta a tomar conciencia de que las matemá-
ticas son parte integrante de nuestra cultura, que ha contri-
buido, no sólo al progreso científico-técnico sino también al 
desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético.

En esta etapa el desarrollo personal requiere que el alum-
nado adquiera hábitos de estudio, lectura y disciplina organi-
zativa que le aseguren posibilidades de éxito en el futuro. Por 
otro lado el buen dominio del lenguaje, tanto del castellano 
como del propio de las matemáticas, y su manejo conjunto pa-
ra comprender y expresar los procesos, ha de ser un objetivo 
fundamental.

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad para 
enfrentarse a situaciones nuevas como mantener una dispo-
sición abierta y positiva hacia las matemáticas que permita 
percibirlas como una herramienta útil a la hora de interpre-

tar con objetividad el mundo que nos rodea. Esta perspectiva 
adquiere su verdadero significado dentro de una dinámica de 
resolución de problemas que debe caracterizar de principio a 
fin el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor 
sintáctico y la exigencia probatoria que definen el saber mate-
mático, han de tener una relativa presencia. Las fórmulas, una 
vez que se las ha dotado de significado, adoptan un papel de 
referencia que facilita la interpretación de los resultados pero, 
ni su obtención, ni su cálculo y mucho menos su memoriza-
ción, deben ser objeto ni fundamento del estudio.

Las herramientas tecnológicas, en particular las calcula-
doras y las aplicaciones informáticas deben servir de ayuda, 
tanto para la mejor comprensión de conceptos como para el 
procesamiento de cálculos complejos, permitiendo centrar las 
propuestas de aula en la resolución de problemas en variedad 
de contextos y abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes 
procesos sociales mediante la modificación de determinados 
parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe dejarse 
de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual intro-
ducido en progresiva complejidad.

Por último, es importante presentar la matemática como 
una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e in-
mutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un 
largo camino conceptual, una elaboración intelectual de enor-
me magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia 
hasta llegar a las formulaciones que ahora manejamos.

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el ba-
chillerato de Humanidades y Ciencias Sociales obliga a for-
mular un currículo de la materia que no se circunscriba ex-
clusivamente al campo de la economía o la sociología, dando 
continuidad a los contenidos de la enseñanza obligatoria.

Por ello, y con un criterio exclusivamente propedéutico, 
la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a 
tres ejes: Aritmética y álgebra, Análisis y Probabilidad y es-
tadística. Los contenidos del primer curso adquieren la doble 
función de fundamentar los principales conceptos del análisis 
funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la inter-
pretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos 
variables. En el segundo curso se establecen de forma defini-
tiva las aportaciones de la materia a este Bachillerato sobre la 
base de lo que será su posterior desarrollo en la Universidad o 
en los ciclos formativos de la formación Profesional. La esta-
dística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal 
de las aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo 
de ello.

Los contenidos se distribuyen en varios bloques, pero la 
programación docente definirá cómo se introducen dichos 
contenidos a lo largo del curso, entendiendo que la secuen-
ciación en bloques de contenidos no es un orden preestable-
cido que haya que mantener obligatoriamente. Uno de estos 
bloques hace referencia a contenidos comunes para cada uno 
de los cursos, en el que se plantean procedimientos relativos 
a la resolución de problemas, al uso de variados recursos o 
actitudes que han de desarrollar alumnos y alumnas a lo largo 
de la etapa. La programación docente definirá cómo se tie-
nen en cuenta estos aspectos en el desarrollo del resto de los 
bloques.

No se trata de que los estudiantes posean muchas herra-
mientas matemáticas, sino las estrictamente necesarias y que 
las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nue-
vas fórmulas e identidades para su elección y uso. Nada hay 
más alejado del «pensar matemáticamente» que una memo-
rización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso 
aunque se apliquen adecuadamente en ejercicios de cálculo.
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Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado 
y de una explicación, constituyen una referencia de primer or-
den en el desarrollo de los contenidos, en cuanto que indican 
los procesos cognitivos que deben desarrollarse en el aprendi-
zaje, las metodologías de aula y la utilización de recursos tec-
nológicos propuestos para alcanzar los objetivos fijados para 
esta etapa educativa.

Orientaciones metodológicas

Los cambios sociales y tecnológicos, así como las funcio-
nes que desempeñan las Matemáticas como herramienta para 
interpretar la realidad y como sistema para expresar deter-
minados fenómenos sociales, científicos o técnicos, inducen 
profundos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de esta disciplina.

Las orientaciones metodológicas marcan la acción peda-
gógica y la didáctica en el aula. tienen una gran relevancia 
en cuanto se refieren a aspectos fundamentales que han de 
ser contemplados en el proceso de enseñanza para lograr las 
finalidades de esta etapa, lo que supone proporcionar al alum-
nado formación, madurez intelectual y humana, conocimien-
tos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo 
personal y social e incorporarse a la vida activa y a estudios 
posteriores.

En esta materia se deben orientar los aprendizajes para 
conseguir que alumnos y alumnas desarrollen diversas formas 
de actuación y adquieran la capacidad de enfrentarse a situa-
ciones nuevas, permitiendo integrar sus aprendizajes, ponién-
dolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizando 
esos contenidos de manera efectiva cuando resulten necesa-
rios aplicándolos en diferentes situaciones y contextos. La 
acción pedagógica debería permitir poner el acento en aque-
llos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos.

Las orientaciones aquí recogidas, constan de una reflexión 
y una orientación consecuente con ella y se refieren a aspectos 
muy diversos del currículo como son el manejo del lenguaje, 
el trabajo en equipo, aprender a aprender, la funcionalidad de 
los contenidos, los recursos, la investigación, la resolución de 
problemas, la atención a la diversidad y la igualdad.

- Uno de los objetivos fijados para el Bachillerato se re-
fiere a dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. Por otro lado la utilización del discurso ra-
cional para abordar problemas también está presente entre 
dichos objetivos. Habrá que incluir propuestas que conlleven 
el manejo del lenguaje.

Por ello será preciso realizar planteamientos que contem-
plen la lectura y comprensión de textos relacionados con los 
contenidos, así como la necesidad de que alumnos y alumnas 
expongan verbalmente y por escrito las explicaciones propias 
del discurso racional: justificar procedimientos, encadenar una 
correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y 
detectar y exponer las inconsistencias lógicas.

Se fomentará la realización de trabajos en equipo en los 
que cada miembro ha de realizar tareas concretas dentro de 
un plazo, contribuir con sugerencias a los planteamientos y 
estrategias de resolución y asumir con actitudes de creativi-
dad, flexibilidad, iniciativa, confianza en uno mismo y sentido 
crítico su responsabilidad en todo el proceso.

- Aprender a aprender es una de las competencias que han 
de lograr alumnas y alumnos al finalizar el Bachillerato, pues-
to que ello garantizará su posibilidad de éxito tanto en poste-
riores estudios como en diversos ámbitos de la vida.

Por lo tanto será conveniente proponer problemas abiertos 
en los que han de buscar información, seleccionarla, valorarla 
y analizarla críticamente, además de aplicar las herramientas 
matemáticas adecuadas para obtener resultados verificando 
su coherencia.

- Se tratará de que los estudiantes adquieran conceptos y 
procedimientos reconociendo su utilidad, comprendiendo su 
significado y siendo capaces de aplicarlos a situaciones reales 
de las Ciencias Sociales iniciando un proceso de realización 
de cálculos en progresiva complejidad.

 Para ello será necesario incidir en el papel de las matemá-
ticas como elemento para interpretar la realidad y aplicar los 
conocimientos matemáticos de forma comprensiva. Es impor-
tante que, siempre que sea posible, este aprendizaje parta de 
una situación problemática, que pueda tener diversos enfo-
ques, que permita formular preguntas y seleccionar las estra-
tegias adecuadas para, tras sencillos razonamientos y algunos 
cálculos, llegar a la solución procediendo en todo momento a 
explicar los procesos y el significado de los resultados.

- En la actualidad son variados los recursos de todo tipo al 
alcance de la sociedad y en particular del alumnado, que les 
han de servir tanto para obtener datos e información diversa 
como para facilitarles la realización de cálculos complejos y 
mejorar la presentación de trabajos. Utilizar con solvencia y 
responsabilidad las tecnologías de la información y de la co-
municación es uno de los objetivos de esta etapa educativa.

Por esto será conveniente proponer actividades en las que 
la búsqueda selectiva de información y de datos, su manejo de 
forma comprensiva y el apoyo en programas informáticos y 
sistemas digitales (calculadora, aplicaciones de representación 
de objetos matemáticos y sistemas de álgebra computacional) 
para la realización de las mismas sea una tarea a desarrollar 
por alumnas y alumnos.

- En esta etapa de educación postobligatoria se trata de 
que el alumnado comprenda los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos, 
conozca y valore de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, su 
influencia en la realidad del mundo contemporáneo, sus ante-
cedentes históricos y los principales factores de su evolución, 
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.

Por ello sería adecuado plantear pequeños trabajos de 
investigación que pueden estar dirigidos a analizar aspectos 
relacionados con las ciencias sociales y su posible repercusión 
en la sociedad, o bien otros propios de la evolución y de la 
historia de las matemáticas en campos cercanos a los temas 
que son objeto de estudio.

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios de-
partamentos de coordinación didáctica.

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos  —
fundamentales y dominar las habilidades básicas pro-
pias de la modalidad elegida, supone trabajar en la lí-
nea de los aspectos fundamentales de la competencia 
matemática.

Han de plantearse situaciones en las que sea preciso apli-
car aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar mate-
máticamente, comprender una argumentación matemática y 
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizan-
do las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el co-
nocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 
dar respuesta a las situaciones relacionadas con las ciencias 
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sociales. No se trata tanto de que alumnos y alumnas hayan de 
realizar complicados cálculos y desarrollar complejos proce-
dimientos, como de que sean capaces de elegir determinadas 
estrategias, sean conscientes de las herramientas que manejan 
en cada momento y, finalmente, interpreten y expresen ade-
cuadamente los resultados.

- El abanico de posibilidades que oferta el Bachillerato 
hace necesario atender a la diversidad en el aula para que la 
mayoría de alumnos y alumnas alcancen los objetivos de esta 
etapa en función de sus capacidades e intereses.

Para ello se pueden proponer actividades con distintos 
grados de dificultad favoreciendo así los distintos ritmos de 
aprendizaje, posibilitar la utilización del ordenador y los pro-
gramas disponibles facilitando los cálculos complejos y traba-
jar en pequeños grupos fomentando la autonomía personal, la 
colaboración y la confianza en sí mismos.

- Se ha de fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igual-
dad real y la no discriminación, así como el conocimiento e 
identificación de personalidades de ambos sexos que hayan 
contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo 
de la historia. También se prestará atención a las actitudes en 
el aula, utilizando el lenguaje no sexista y consiguiendo que 
los trabajos en grupo y los debates se hagan con responsa-
bilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista 
diferentes.

Será preciso proponer el análisis crítico de datos y situa-
ciones en las que se manifiestan desigualdades y que, a través 
de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo de perso-
nas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o 
peculiaridades diversas.

Objetivos

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemá-
ticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, 
con objeto de comprender y expresar de forma adecuada as-
pectos de la realidad social y económica, así como los retos 
que plantea la sociedad actual.

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática 
como la visión analítica, o la necesidad de coherencia y veri-
ficación de resultados. Asumir la precisión como un criterio 
subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un 
argumento a contrastar, la apertura a nuevas ideas como un 
reto y el trabajo cooperativo como una necesidad de la socie-
dad actual.

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenó-
menos sociales y económicos, utilizando tratamientos mate-
máticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumen-
tando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos 
de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.

4. formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estra-
tegias diversas para la resolución de problemas que permitan 
enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, con-
fianza en sí mismo y creatividad.

5. Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar 
un discurso racional como método para abordar los proble-
mas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea 
argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar in-
consistencias lógicas.

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáti-
cos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información 
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, aprovechando la potencialidad 
de cálculo y representación gráfica para enfrentarse a situa-
ciones problemáticas, analizando el problema, definiendo es-
trategias, buscando soluciones e interpretando con corrección 
y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.

7. Expresarse con corrección de forma verbal y por escri-
to, e incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico 
a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de 
términos y notaciones matemáticos.

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, 
comprender y valorar la realidad, estableciendo relaciones 
entre las matemáticas y el entorno social, cultural o econó-
mico. Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de 
las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, al 
que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo 
de la historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia 
y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al enri-
quecimiento cultural.

MAtEMÁtICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de  —
resolución de problemas como formulación de hipóte-
sis, verificación, nuevas alternativas y generalización.

 Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justifi- —
caciones y procesos en la resolución de problemas con 
el rigor preciso y adecuado a cada situación.

 Reconocimiento y valoración de las herramientas ma- —
temáticas para interpretar, comunicar y resolver deter-
minadas situaciones de la vida cotidiana, de las ciencias 
sociales y humanas.

 Utilización de recursos tecnológicos (calculadora, ho- —
ja de cálculo y software matemático de representación 
gráfica) para representar tablas, gráficos y funciones, 
analizar propiedades y características.

 Presentación ordenada de los conceptos y procedi- —
mientos aplicados, explicación del proceso seguido uti-
lizando la terminología adecuada y valoración crítica 
de los resultados obtenidos.

2. Aritmética y álgebra

 Aproximación decimal de un número real. Estimación,  —
redondeo y errores.

 Resolución de problemas aritméticos con números  —
reales en los que sea preciso realizar aproximaciones y 
valorar el error.

 Logaritmos. Utilización del concepto de logaritmo en  —
la resolución de ecuaciones exponenciales en el contex-
to de las ciencias sociales.

 Resolución de problemas de matemática financiera en  —
los que intervienen el interés simple y compuesto, se 
utilizan tasas, amortizaciones, capitalizaciones y núme-
ros índice.

 Parámetros económicos y sociales. Comprensión, valo- —
ración y utilización estos indicadores para expresar as-
pectos importantes de la evolución económica y social.
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 Resolución de ecuaciones de grado superior a dos. Re- —
gla de Ruffini y factorización.

 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. Interpre- —
tación gráfica de las soluciones.

 Resolución de problemas del ámbito de las ciencias so- —
ciales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. Méto-
do de Gauss.

3. Análisis

 Expresión de una función en forma algebraica, por me- —
dio de tablas o de gráficas. Aspectos globales de una 
función.

 Interpretación de las características de las dependen- —
cias funcionales dadas en forma de tablas o gráficas, en 
relación con los fenómenos que describen, estudiando 
el dominio, recorrido, continuidad, monotonía, perio-
dicidad, simetrías, curvatura y tendencias.

 Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a pro- —
blemas reales.

 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las  —
funciones polinómicas, exponencial y logarítmica, va-
lor absoluto, parte entera y racionales sencillas a partir 
de sus características.

 Las funciones definidas a trozos. —

 Representación gráfica de las funciones polinómicas  —
de primer y segundo grado, la función de proporcio-
nalidad inversa y de las exponenciales y logarítmicas 
elementales eligiendo la escala adecuada.

 tendencias. Idea intuitiva de límite y continuidad. In- —
terpretación gráfica del límite de una función en un 
punto y en el infinito.

 Determinación de límites de funciones en casos senci- —
llos. Aplicación al estudio de asíntotas y de la continui-
dad en un punto.

 Tasa de variación. Aproximación al concepto de deri- —
vada de una función en un punto.

 Interpretación de la tasa de variación como variación  —
media de una función en un intervalo y de la derivada 
como variación de la función en un punto.

 Utilización de las técnicas de derivación de funciones  —
elementales: polinómicas, racionales sencillas, expo-
nenciales y logarítmicas.

 Utilización y valoración de las funciones como herra- —
mienta para la resolución de problemas y la interpre-
tación de fenómenos sociales y económicos: leyes de 
oferta y demanda, ingresos, costes, beneficios, creci-
miento de poblaciones, etc.

4. Probabilidad y estadística

 Estadística descriptiva unidimensional. Población y  —
muestra. Selección de una muestra.

 Variable aleatoria. Tipos de variables. —

 Tablas y gráficos. Parámetros estadísticos: medidas de  —
centralización, de dispersión y de posición.

 Interpretación de las medidas de centralización, de dis- —
persión y de posición.

 Distribuciones bidimensionales. Interpretación y re- —
presentación gráfica de un diagrama de dispersión o 
nube de puntos.

 Parámetros estadísticos bidimensionales. Grado de re- —
lación entre dos variables estadísticas. Coeficiente de 
correlación lineal.

 Interpretación de fenómenos sociales y económicos en  —
los que intervienen dos variables a partir de la repre-
sentación gráfica de una nube de puntos.

 Obtención de la recta de regresión lineal. Interpola- —
ción y extrapolación de resultados. Decisión sobre la 
fiabilidad de las estimaciones o improcedencia de las 
mismas.

 Combinatoria. Utilización de la combinatoria en re- —
cuentos de sucesos.

 Probabilidad de un suceso en experiencias aleatorias  —
simples y compuestas.

 Distribuciones de probabilidad binomial y normal. —

 Identificación de variables aleatorias que siguen un  —
modelo binomial, obtención de los parámetros n y p y 
su relación con la media y la desviación típica.

 Identificación de variables que siguen una distribución  —
normal, interpretación de la curva de distribución y re-
lación entre tipos de curvas normales y los parámetros 
µ,σ 

 Asignación e interpretación de probabilidades en si- —
tuaciones de variables que siguen una distribución 
binomial o normal mediante técnicas combinatorias y 
tablas.

 Valoración de los métodos estadísticos, analíticos y  —
gráficos como instrumento que permite resumir, ana-
lizar e interpretar determinados aspectos de una mues-
tra y, por extensión, de una población.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los números reales para presentar e intercam-
biar información, controlando y ajustando el margen de error 
exigible en cada situación, en un contexto de resolución de 
problemas.

Se pretende evaluar la capacidad para interpretar datos 
expresados en forma numérica, utilizar medidas exactas y 
aproximadas de una situación, analizar el error cometido en 
aproximaciones y redondeos y ajustar el margen de error en 
función del contexto en el que se produzcan. Asimismo se va-
lorará también el interés por la incorporación y el manejo de 
la notación científica para expresar datos numéricos. En este 
sentido será adecuado enjuiciar los redondeos en problemas 
relacionados con la economía y las ciencias sociales y analizar 
sus consecuencias.

Se valorará la comprensión del concepto de logaritmo, la 
obtención de logaritmos con la calculadora y su manejo como 
herramienta necesaria para el cálculo de exponentes.

2. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación 
relativa a las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas 
apropiadas para resolver problemas reales, dando una inter-
pretación de las soluciones obtenidas.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para resolver 
problemas aplicando el lenguaje algebraico y sus herramien-
tas en el planteamiento de la búsqueda de soluciones. El 
alumnado será capaz de interpretar un enunciado, traducir al-
gebraica o gráficamente una situación, aplicar la resolución de 
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ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones, justificar 
los procedimientos seguidos, verificar las soluciones obtenidas 
en los procesos algebraicos, haciendo una interpretación con-
textualizada de los resultados.

3. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple 
y compuesto para resolver problemas financieros e interpretar 
determinados parámetros económicos y sociales.

Este criterio pretende comprobar si se aplican los conoci-
mientos básicos de la matemática financiera a supuestos prác-
ticos, utilizando, si es preciso, medios tecnológicos al alcance 
del alumnado para obtener y evaluar los resultados.

Se trata de valorar si alumnos y alumnas resuelven proble-
mas financieros sencillos, utilizando las fórmulas usuales de 
interés y anualidades, valoran las soluciones y analizan la me-
jor opción en situaciones parecidas, utilizando la calculadora 
y la hoja de cálculo según las necesidades y de acuerdo con el 
volumen de datos manejados.

Se evaluará la capacidad para obtener información en di-
versos medios, incluidos los digitales, referente a parámetros 
económicos y sociales, valorarla y analizarla críticamente, ex-
traer conclusiones a partir de ella y expresarlas con lenguaje 
preciso y claro.

4. Relacionar las gráficas de las familias de funciones con 
situaciones que se ajusten a ellas; reconocer en los fenómenos 
económicos y sociales las funciones más frecuentes e inter-
pretar y analizar situaciones presentadas mediante relaciones 
funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, gráficas 
o expresiones algebraicas.

Se trata de evaluar la destreza para realizar estudios en 
contextos reales del comportamiento global de las funciones a 
las que se refiere el criterio: polinómicas, exponenciales y lo-
garítmicas, valor absoluto, parte entera y racionales sencillas, 
sin necesidad de profundizar en el estudio de propiedades 
locales desde un punto de vista analítico. Se pretende com-
probar la capacidad para interpretar, valorar y extraer conclu-
siones sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando las 
distintas formas de expresar estas funciones y analizando sus 
características.

Se valorará el interés que demuestre el alumnado por la 
incorporación del lenguaje gráfico en la interpretación, cuali-
tativa y cuantitativa, de la realidad a la que se refiere el enun-
ciado, apreciando la importancia de la selección de ejes, uni-
dades, dominio y escalas.

5. Estudiar situaciones empíricas relacionadas con fenó-
menos sociales utilizando tablas y gráficas como instrumento 
de estudio, y analizar funciones que no se ajusten a ninguna 
fórmula algebraica, propiciando la utilización de métodos nu-
méricos para la obtención de valores no conocidos.

Este criterio está relacionado con la capacidad para va-
lorar, argumentando con rigor, el proceso y la validez de los 
resultados obtenidos en un estudio donde sea preciso el ma-
nejo de datos numéricos y en general de relaciones no expre-
sadas en forma algebraica. Se dirige a evaluar la capacidad 
para ajustar a una función conocida los datos extraídos de 
experimentos concretos y obtener información suplementaria 
empleando métodos de interpolación y extrapolación, utili-
zando tanto la calculadora, la hoja de cálculo así como otras 
herramientas informáticas a su disposición

6. Interpretar y elaborar informes sobre situaciones reales, 
susceptibles de ser presentadas en forma de gráficas, que exi-
jan tener en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos, tendencias de evolución y continuidad.

Se pretende evaluar la capacidad de valorar críticamente 
informaciones, de extraer conclusiones sobre situaciones eco-
nómicas y sociales a partir del estudio de las propiedades loca-
les de la gráfica, ayudándose del cálculo de límites para estu-
diar tendencias y de las tasas de variación media e instantánea 
para interpretar crecimientos y decrecimientos, observando 
también la precisión y fluidez en el uso del lenguaje matemá-
tico. Se trata también de comprobar la destreza para realizar 
el cálculo de derivadas de funciones elementales valorando su 
utilidad y su relación con la tasa de variación instantánea.

7. Interpretar o elaborar información sobre una población 
de forma gráfica o numérica y comprender la relación entre 
las gráficas y algunos parámetros estadísticos después de rea-
lizado un estudio estadístico unidimensional a una muestra.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para 
seleccionar una muestra teniendo en cuenta su representati-
vidad, recuperar los datos y manejarlos adecuadamente para 
elaborar información estadística sobre la población.

También han de ser capaces de obtener e interpretar los 
parámetros y los gráficos estadísticos usuales de una variable 
aleatoria y reconocer la relación entre un gráfico, la media y la 
desviación típica, utilizando para ello calculadora y programas 
informáticos. Se trata asimismo de que sepan analizar de for-
ma crítica informaciones con datos y gráficos estadísticos que 
aparecen frecuentemente en medios de comunicación.

8. Distinguir si la relación entre los elementos de un con-
junto de datos de una distribución bidimensional es de carác-
ter funcional o aleatorio e interpretar la posible relación entre 
variables utilizando el coeficiente de correlación y la recta de 
regresión.

Se pretende comprobar la capacidad de enfrentarse a fe-
nómenos expresados con dos variables, apreciando el grado y 
tipo de relación existente entre las dos variables, a partir de 
pares de valores o de la información gráfica aportada por una 
nube de puntos, utilizando la calculadora y la hoja de cálculo 
para realizar los cálculos precisos en problemas de correla-
ción, interpretando el coeficiente de correlación y la recta de 
regresión en un contexto determinado. Igualmente se ha de 
observar la competencia para discutir, argumentar con rigor 
y extraer conclusiones apropiadas, asociando los parámetros 
asociados con las situaciones y relaciones que miden.

Se trata, además, de observar la capacidad de alumnas y 
alumnos, para apreciar y utilizar la correlación lineal como 
un método eficaz de analizar la cohesión entre dos variables 
sobre una misma población, y su aplicación a diversos campos 
de las ciencias sociales y de la economía.

9. Utilizar el cálculo de probabilidades y técnicas estadís-
ticas elementales para tomar decisiones ante situaciones di-
versas y en particular las que se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal.

Se trata de observar la capacidad para calcular proba-
bilidades en experiencias aleatorias simples o compuestas, 
utilizando si es preciso técnicas combinatorias justificando 
el procedimiento seguido; interpretar los resultados y tomar 
decisiones consecuentes con los mismos.

También se pretende evaluar si, mediante el uso de las 
tablas de las distribuciones normal y binomial, los alumnos 
y alumnas son capaces de determinar la probabilidad de un 
suceso, analizar una situación y en función de los resultados 
obtenidos, decidir, argumentando correctamente, la opción 
más adecuada o facilitar información sobre una población.

10. Abordar problemas de la vida real, organizando y co-
dificando informaciones, elaborando hipótesis, seleccionando 
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estrategias y utilizando tanto las herramientas como los mo-
dos de argumentación propios de las matemáticas para en-
frentarse a situaciones nuevas con eficacia.

Se pretende evaluar la capacidad para combinar diferentes 
herramientas y estrategias, independientemente del contexto 
en el que se hayan adquirido y de los contenidos concretos 
de la materia, así como la determinación para enfrentarse a 
situaciones nuevas y abiertas en las que hayan de interpretar, 
codificar, realizar conjeturas y plantear hipótesis, representar 
y aplicar estrategias diversas, haciendo uso de la modeliza-
ción, la reflexión lógico-deductiva y los modos de argumen-
tación y otras destrezas matemáticas adquiridas, para resolver 
problemas y realizar investigaciones.

Se trata también de ofrecer una presentación ordenada 
de los conceptos y procedimientos aplicados, de dar explica-
ciones sobre el proceso seguido, de discutir sobre diferentes 
métodos empleados y de analizar y valorar críticamente los 
resultados obtenidos.

11. Utilizar recursos diversos tanto en la obtención de in-
formación como para la realización de cálculos y gráficos, rea-
lizar conjeturas y plantear hipótesis, buscar soluciones y servir 
de apoyo en argumentaciones y exposición de conclusiones en 
aquellas situaciones que así lo requieran.

Se pretende con ello observar la capacidad de alumnas y 
alumnos para utilizar tecnologías de comunicación y de infor-
mación así como recursos tecnológicos (calculadora, hoja de 
cálculo, sistemas de representación de objetos matemáticos 
y de álgebra computacional) para abordar situaciones pro-
blemáticas planteadas que precisen, por un lado la búsqueda 
de datos de forma selectiva, interpretándolos y analizándolos 
con rigor, y por otro la realización de cálculos en progresiva 
complejidad, así como para presentar resultados y gráficos de 
forma atractiva y clara. Se trata también de valorar el interés 
por el uso de estos recursos para realizar conjeturas y contras-
tar estrategias con autonomía.

12. Apreciar los principios democráticos y los derechos y 
libertades, tanto individuales como sociales, valorar los dere-
chos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres y recha-
zar cualquier forma de discriminación.

Se trata de evaluar que el alumnado sea capaz de relacio-
narse entre sí, respetarse y manifestar comportamientos favo-
rables a la convivencia, identificando, tanto en actividades de 
trabajo en aula como en asambleas o debates en grupo, situa-
ciones de injusticia y desigualdad contrarias a la convivencia 
y proponiendo soluciones dialogadas a los posibles problemas 
que surjan.

MAtEMÁtICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Contenidos

1. Contenidos comunes

 Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de  —
resolución de problemas como formulación de hipóte-
sis, verificación, nuevas alternativas y generalización.

 Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justifi- —
caciones y procesos en la resolución de problemas con 
el rigor preciso y adecuado a cada situación.

 Reconocimiento y valoración de las herramientas ma- —
temáticas para interpretar, predecir y describir situa-
ciones y para resolver problemas de las ciencias socia-
les y humanas de forma eficaz.

 Utilización de recursos tecnológicos para manejar da- —
tos, facilitar y comprobar cálculos, representar funcio-
nes, calcular límites, obtener derivadas o integrales de 

funciones, interpretando los resultados en los contex-
tos planteados.

 Sentido crítico y cautela ante las informaciones de  —
carácter matemático que aparecen en los medios de 
comunicación.

 Presentación ordenada de los conceptos y procedi- —
mientos aplicados, explicación de la estrategia elegida 
y del proceso seguido utilizando la terminología ade-
cuada y valoración crítica los resultados obtenidos.

2. Álgebra

 Las matrices como expresión de tablas y grafos. Identi- —
ficación de los tipos de matrices.

 Suma y producto de matrices. Interpretación del signi- —
ficado de las operaciones con matrices en la resolución 
de problemas extraídos de las ciencias sociales.

 Rango de una matriz. Obtención, interpretación y uti- —
lización del rango de una matriz.

 Determinantes. Propiedades y cálculo de determinan- —
tes de orden dos y de orden tres.

 Aplicación de los determinantes en el cálculo del rango  —
de una matriz.

 Matriz inversa. Utilización de la matriz inversa en la  —
resolución de ecuaciones matriciales sencillas.

 Sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógni- —
tas. Soluciones. Métodos de resolución.

 Interpretación de enunciados que den lugar a sistemas  —
de ecuaciones lineales. Aplicación de matrices y deter-
minantes al estudio y resolución de sistemas.

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sis- —
temas de inecuaciones. Interpretación gráfica de las 
soluciones.

 Programación lineal bidimensional. Aplicaciones a  —
la resolución de problemas sociales, económicos y 
demográficos.

3. Análisis

 Aproximación al concepto de límite a partir de la inter- —
pretación de la tendencia de una función.

 Cálculo e interpretación gráfica del límite de funciones  —
polinómicas, racionales, irracionales sencillas, expo-
nenciales y logarítmicas en un punto y en el infinito.

 Concepto de continuidad. Interpretación de los dife- —
rentes tipos de discontinuidad y de las tendencias asin-
tóticas en el tratamiento de la información.

 Estudio de la continuidad de funciones polinómicas,  —
racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas y de-
finidas a trozos.

 Derivada de una función en un punto. Aproximación al  —
concepto e interpretación geométrica. Interpretación 
de la derivada como variación de una función en un 
punto.

 Cálculo de derivadas de funciones elementales-polinó- —
micas, racionales, irracionales sencillas, exponenciales 
y logarítmicas -, con un máximo de dos composiciones.

 Aplicación de las derivadas al estudio de las propieda- —
des locales de funciones habituales y a la resolución de 
problemas de optimización relacionados con las cien-
cias sociales y la economía.

 Estudio y representación gráfica de una función poli- —
nómica o racional sencilla a partir de sus propiedades 
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globales y locales. Aplicación a la interpretación de fe-
nómenos económicos y sociales.

 función primitiva. Cálculo de integrales inmediatas,  —
aplicación del método de integración por partes y cam-
bios de variable muy sencillos.

 El problema del área limitado por una gráfica. La in- —
tegral definida. Aplicación de la regla de Barrow para 
calcular el área de recintos planos limitados por dos 
curvas.

4. Probabilidad y estadística

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones. —

 Expresión de situaciones diversas en lenguaje de suce- —
sos aleatorios.

Probabilidad de Laplace. Aplicación de la ley de Lapla- —
ce a la obtención de probabilidades.

 Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. —

 Ley de las probabilidades totales. Teorema de Bayes. —

 Asignación de probabilidades a sucesos asociados a  —
experiencias aleatorias compuestas utilizando técnicas 
diversas.

 Formulación y validación de conjeturas a través del cál- —
culo de probabilidades y utilización de las mismas en la 
toma de decisiones.

 Implicaciones prácticas de los teoremas: central del lí- —
mite, de aproximación de la binomial a la normal y ley 
de los grandes números.

 Población y muestra. Técnicas de muestreo. —

 Condiciones de representatividad. Selección de una  —
muestra representativa en poblaciones asequibles.

 Parámetros de una población y estadísticos  —
muestrales.

 Inferencia estadística. —

 Distribuciones de probabilidad de las medias y propor- —
ciones muestrales.

 Intervalo de confianza para el parámetro p de una dis- —
tribución binomial y para la media de una distribución 
normal de desviación típica conocida.

 Estimación puntual y por intervalos de confianza de la  —
media o de la proporción de una población.

 Determinación del tamaño de una muestra depen- —
diendo del error máximo admisible y de la confianza 
deseada.

 Contraste de hipótesis para la proporción de una dis- —
tribución binomial y para la media o diferencias de me-
dias de distribuciones normales con desviación típica 
conocida.

 Reconocimiento de la utilidad y la potencia de la es- —
tadística inferencial para hacer estimaciones ajustadas 
de una población a partir de una muestra de pequeño 
tamaño.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones 
con matrices como instrumento para el tratamiento de situa-
ciones relacionadas con las ciencias sociales que manejen da-
tos estructurados en forma de tablas o grafos.

Este criterio pretende evaluar la destreza para resolver 
problemas relacionados con las ciencias sociales y económicas, 
utilizando las matrices tanto para organizar la información co-

mo para transformarla a través de determinadas operaciones, 
utilizando la notación matemática adecuada y manejando re-
cursos informáticos que faciliten la búsqueda de soluciones, 
los cálculos y la interpretación de los resultados obtenidos. Se 
trata también de observar la capacidad para resolver ecuacio-
nes matriciales sencillas manejando las operaciones y la ma-
triz inversa.

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos utilizando matrices y ecua-
ciones, interpretando críticamente el significado de las solu-
ciones obtenidas.

Este criterio está dirigido a valorar la competencia para re-
solver problemas seleccionando las estrategias y herramientas 
algebraicas, justificando el procedimiento elegido; compro-
bando la validez e interpretando críticamente el significado 
de las soluciones obtenidas, utilizando con eficacia el lenguaje 
algebraico tanto para plantear un problema mediante siste-
mas de ecuaciones, (de un máximo de tres ecuaciones con tres 
incógnitas y un parámetro), como para resolverlo aplicando 
las técnicas adecuadas, utilizando las matrices para el estudio 
de la compatibilidad de sistemas, aplicando diferentes méto-
dos, como Gauss, Cramer u otros, para resolverlos.

3. Interpretar y traducir enunciados de problemas de pro-
gramación lineal bidimensional, determinar las posibles solu-
ciones y obtener la solución óptima.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para enfren-
tarse a contextos reales en los que haya que interpretar enun-
ciados, expresarlos en términos de inecuaciones con dos in-
cógnitas, facilitar las soluciones gráficamente, reconocer las 
que son válidas y optimizarlas de acuerdo con una determi-
nada condición, así como de comprobar la validez e interpre-
tar críticamente el significado de las soluciones obtenidas. Se 
valorará la destreza en el manejo y combinación de los len-
guajes algebraico y gráfico en la resolución de problemas de 
programación lineal.

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las 
ciencias sociales susceptibles de ser descritos mediante una 
función, a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir al 
lenguaje de las funciones determinados aspectos de las cien-
cias sociales y para extraer, de esta interpretación matemática, 
información que permita analizar con criterios de objetividad 
el fenómeno estudiado.

Se comprobará la capacidad para aplicar técnicas analíti-
cas en el estudio de la continuidad y la representación gráfica 
de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarít-
micas sencillas, ayudándose en su caso de los programas in-
formáticos, para dar respuestas a las situaciones planteadas, 
y hacer un análisis crítico de la situación. Se ha de valorar la 
utilización del lenguaje gráfico en el tratamiento e interpreta-
ción de la información.

5. Resolver problemas de optimización extraídos de si-
tuaciones reales de carácter económico o social utilizando el 
cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclu-
siones acerca del comportamiento de una función.

Este criterio pretende valorar la capacidad de alumnos y 
alumnas para utilizar la información que proporciona el cál-
culo de funciones derivadas y su destreza a la hora de em-
plear los recursos a su alcance para determinar relaciones y 
restricciones en forma algebraica, detectar valores extremos, 
resolver problemas de optimización y extraer conclusiones de 
fenómenos relacionados con las ciencias sociales.
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Se trata igualmente de observar la capacidad para inter-
pretar la derivada como herramienta para calcular y expresar 
los cambios puntuales de una variable con relación a otra. Se 
valorará el interés del alumnado por justificar los plantea-
mientos, razonar las relaciones determinadas y explicar las 
conclusiones obtenidas.

6. Utilizar el cálculo integral para hallar áreas de regiones 
planas limitadas por curvas sencillas y reconocer la relación 
existente entre función primitiva e integral definida.

Se pretende comprobar la capacidad para resolver pro-
blemas utilizando el cálculo integral, aplicando los métodos 
de integración inmediata, por partes y cambios de variable 
sencillos, y la regla de barrow para hallar el área de un recin-
to plano limitado por dos curvas, utilizando la terminología 
apropiada. Se ha de valorar además el interés y la curiosidad 
por investigar las aplicaciones del cálculo integral en situacio-
nes relacionadas con la economía y la probabilidad.

7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y 
compuestos, dependientes o independientes, utilizando técni-
cas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia.

Se trata de abordar problemas relacionados con situacio-
nes que han de ser interpretadas y expresadas en términos de 
sucesos, para poder valorarlas de forma precisa a través del 
cálculo de probabilidades. Asimismo se quiere evaluar la com-
petencia para estimar y calcular probabilidades utilizando pa-
ra ello diversas técnicas, fórmulas, diagramas, tablas o esque-
mas, a la hora de asignar probabilidades a priori y a posteriori, 
compuestas o condicionadas y analizar, interpretar y explicar 
tanto los procesos seguidos como los resultados obtenidos de 
acuerdo con las situaciones planteadas.

8. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenóme-
nos sociales que permitan estimar parámetros con una fiabili-
dad y exactitud prefijadas, determinar el tipo de distribución 
e inferir conclusiones acerca del comportamiento de la pobla-
ción estudiada.

Se pretende comprobar la capacidad para identificar si la 
población de estudio es normal y medir la competencia para 
determinar el tipo y tamaño muestral, establecer un intervalo 
de confianza para μ y p, según que la población sea normal o 
binomial, y determinar si la diferencia de medias o proporcio-
nes entre dos poblaciones o respecto de un valor determina-
do, es significativa.

Este criterio lleva implícita la valoración de la destreza 
para utilizar distribuciones de probabilidad y la capacidad 
para inferir conclusiones, expresándolas con un vocabulario 
matemático adecuado, a partir de los datos obtenidos. Por 
otro lado se trata de que el alumnado comprenda y valore la 
importancia que actualmente tienen los procedimientos de es-
tadística inferencial en el análisis de situaciones comerciales, 
sociales y políticas así como la necesidad de proceder de for-
ma rigurosa y crítica en el estudio de las mismas.

9. Analizar de forma crítica informes estadísticos presen-
tes en los medios de comunicación y otros ámbitos, detectan-
do posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones.

Se trata de evaluar que alumnos y alumnas interpretan y 
expresan en términos propios del lenguaje estadístico infor-
maciones obtenidas de diversos medios. Se valora el nivel de 
autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al analizar la fia-
bilidad del tratamiento de la información estadística que ha-
cen los medios de comunicación y los mensajes publicitarios, 
especialmente a través de informes relacionados con fenóme-
nos de especial relevancia social.

10. Reconocer el papel de las matemáticas como instru-
mento para la comprensión de la realidad, lo que las convierte 
en un parte esencial de nuestra cultura y aplicar los conoci-
mientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, utilizan-
do y contrastando distintas estrategias y herramientas mate-
máticas para su estudio y tratamiento.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para inter-
pretar en términos matemáticos determinados aspectos de 
la realidad, especialmente los que se refieren a las ciencias 
sociales, analizarlos utilizando para ello las herramientas ma-
temáticas estudiadas y valorarlos de forma crítica de acuerdo 
con los resultados. Se valorará el interés por la explicación y 
justificación de los procesos seguidos y la búsqueda de dife-
rentes estrategias.

Se evaluará además la utilización por parte del alumnado 
de diversas fuentes para obtener información sobre fenóme-
nos sociales, enjuiciarla matemáticamente y formar criterios 
propios, argumentar a partir de ella con rigor y precisión, ma-
nejando con fluidez el vocabulario específico de términos y 
notaciones matemáticos.

11. Utilizar recursos diversos tanto en la obtención de in-
formación como para la realización de cálculos y gráficos, rea-
lizar conjeturas y plantear hipótesis, buscar soluciones servir 
de apoyo en argumentaciones y exposición de conclusiones en 
aquellas situaciones que así lo requieran.

Se pretende con ello evaluar la capacidad de alumnas y 
alumnos para utilizar tecnologías de comunicación y de infor-
mación así como recursos tecnológicos (calculadora, hoja de 
cálculo, sistemas de representación de objetos matemáticos 
y de álgebra computacional) para abordar situaciones pro-
blemáticas planteadas que precisen, por un lado la búsqueda 
de datos de forma selectiva, interpretándolos y analizándolos 
con rigor, y por otro la realización de cálculos en progresiva 
complejidad, así como para presentar resultados y gráficos de 
forma atractiva y clara. Se trata también de valorar el interés 
por el uso de estos recursos para realizar conjeturas y contras-
tar estrategias con autonomía.

12. Valorar positivamente los principios de justicia e igual-
dad y rechazar situaciones que coarten los derechos individua-
les y sociales, así como cualquier forma de discriminación por 
razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstan-
cia social o personal.

Con este criterio se pretende valorar si el alumno o alum-
na manifiesta un comportamiento crítico ante estereotipos y 
prejuicios, valorando la igualdad entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos educativos.

Anexo II

CURRíCULOS DE MAtERIAS OPtAtIVAS

Lengua asturiana y literatura I y II

Segunda lengua extranjera I y II

tecnologías de la información y la comunicación

MATERIAS OPTATIVAS(1)

Primer curso Segundo curso
Materia/s de modalidad (2) Materia/s de modalidad (2)

Lengua asturiana y literatura I Lengua asturiana y literatura II

Segunda lengua extranjera I Segunda lengua extranjera II

tecnologías de la información y la 
comunicación(3) 

tecnologías de la información y la 
comunicación(3)

Proyecto de investigación integrado(4)

Otras materias optativas (5) Otras materias optativas (5)
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(1) La relación de filas horizontales indica en todos los casos que la materia de segundo 

curso requiere conocimientos de la materia de primer curso.

(2) Según lo establecido en el artículo 9.2.a) del presente Decreto.

(3) Se ofrecerá en uno de los cursos, según establece el artículo 9.2.c) del presente 

Decreto.

(4) Optativa regulada en el artículo 9.2.e) del presente Decreto. La Consejería compe-

tente en materia educativa establecerá orientaciones para su desarrollo.

(5) Otras materias optativas, según lo establecido en los artículos 9.3 y 12.4 del presente 

Decreto.

LENGUA AStURIANA y LItERAtURA I y II

(Lengua asturiana y literatura II requiere conocimientos 
de Lengua asturiana y literatura I)

Introducción

El desarrollo de la capacidad comunicativa de los alum-
nos y alumnas exige un aprendizaje continuado a lo largo de 
las sucesivas etapas educativas, de acuerdo con los distintos 
objetivos establecidos para cada una de ellas. Por ello, el plan-
teamiento curricular de esta materia en el bachillerato ha de 
entenderse, de una parte, como consolidación de los apren-
dizajes relacionados con las competencias ya adquiridas en la 
Educación secundaria obligatoria y, de otra, como contribu-
ción al desarrollo de nuevas capacidades contenidas en los ob-
jetivos generales de esta etapa posobligatoria. En efecto, los 
objetivos de la Lengua asturiana y literatura en el Bachillerato 
buscan tanto al afianzamiento en el dominio de las destrezas 
comunicativas básicas trabajadas en la etapa anterior, como 
la profundización en la reflexión y en el conocimiento de los 
diversos contenidos lingüísticos, literarios y sociolingüísticos 
que conforman la realidad de la lengua, y que, sin duda, con-
tribuirán a proporcionar a los alumnos y alumnas la forma-
ción, madurez y conocimientos que exigen las finalidades de 
esta etapa, para un adecuado desarrollo personal y social, así 
como para su incorporación a la vida activa y a la educación 
superior.

Así pues, el objetivo fundamental de esta materia es el 
desarrollo de los saberes o conocimientos necesarios para in-
tervenir de forma adecuada en la interacción verbal en los dis-
tintos ámbitos sociales y geográficos de Asturias; se trata, en 
consecuencia, de incidir en el logro y sistematización de habi-
lidades referidas tanto a la capacidad de comprensión e inter-
pretación de discursos ajenos, orales o escritos, con diferentes 
intenciones y características, como a la de producción de otros 
con inspiración y contenidos propios, así como al análisis crí-
tico de prejuicios y discriminaciones, especialmente de sexo, 
presentes en mensajes de diferentes ámbitos.

El estudio de la lengua asturiana en este nivel debe aten-
der, por tanto, al desarrollo de la competencia comunicativa 
en todo tipo de discursos y ámbitos, con especial preferencia 
hacia los que proceden del ámbito académico, del literario y 
de los medios de comunicación. El ejercicio de la capacidad 
comunicativa del alumnado sobre discursos relacionados con 
estos ámbitos constituye, pues, un objetivo esencial.

En el ámbito académico se encuentran diferentes tipos de 
textos, tanto los relacionados con los diferentes saberes y co-
nocimientos que el alumnado debe adquirir, como aquellos 
otros que debe producir en sus diversas tareas de aprendizaje. 
En este apartado cobra especial relieve el énfasis que deben 
poner las alumnas y alumnos por mejorar su capacidad ex-
presiva, tanto oral como escrita, de modo que adquieran la 
capacidad de utilizar registros comunicativos adecuadamente 
elaborados y formalizados, fomentando el uso no sexista del 
lenguaje. Para ello tendrán que elaborar textos complejos, 
con sentido completo, coherentes, cohesionados, correctos 

y bien estructurados, que supongan la búsqueda, selección y 
validación de la información, así como la planificación textual, 
de acuerdo con los fines y la naturaleza del documento. La 
comprensión de textos, su análisis y comentario, constituyen 
también destrezas básicas que los alumnos y alumnas deben 
adquirir. Se trata de actividades que deben orientarse a la bús-
queda del significado global del texto y a la identificación de 
su sentido, dentro del contexto comunicativo en que se pro-
duce y se recibe, al reconocimiento de mensajes discriminato-
rios y a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier 
clase.

El discurso literario contribuye especialmente al desarro-
llo de la competencia comunicativa, por su variedad de con-
textos, contenidos, géneros y registros idiomáticos; además, 
las obras literarias desempeñan un papel esencial en la madu-
ración intelectual y humana de los alumnos y alumnas, como 
fuente de conocimiento y de experiencias tanto individuales 
como colectivas.

Los medios de comunicación, por su parte, ofrecen tam-
bién multitud de textos que proporcionan una formación de 
carácter general que contribuye a desarrollar una actitud crí-
tica y autónoma ante el mundo.

Por todo ello, el aprendizaje de la lengua asturiana en esta 
etapa debe centrarse en el desarrollo de habilidades y destre-
zas discursivas, lo que significa que el trabajo sobre procedi-
mientos debe constituir el eje esencial de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Conviene señalar además, como ya se hizo en la etapa de 
Educación secundaria obligatoria, que el planteamiento cu-
rricular que aquí se defiende para el asturiano no se entien-
de de una manera aislada, sino, muy al contrario, se concibe 
como plenamente integrado en el del resto de las materias 
lingüísticas de la etapa, con las que comparte prácticamen-
te la mayoría de las finalidades y objetivos. En este sentido, 
es claro que el currículo referido a la lengua asturiana en el 
Bachillerato contribuye decisivamente a la formación lingüís-
tica integral del alumnado, junto con la lengua castellana y las 
lenguas extranjeras. y, así, por ejemplo, en la particular situa-
ción lingüística de Asturias, desarrollar competencias lingüís-
ticas en lengua asturiana o en gallego-asturiano–allí donde 
esta variedad funciona como lengua propia–significa no sólo 
un mejor conocimiento y uso del asturiano, sino también del 
castellano, dado que llegar a conocer ambos códigos lingüísti-
cos constituye una garantía para mantener separados los dos 
sistemas, haciendo que los alumnos y alumnas puedan llegar a 
ser bilingües coordinados o, lo que es lo mismo, competentes 
en ambos registros.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el cu-
rrículo de Lengua asturiana y literatura en el bachillerato 
se organiza en tres bloques de contenido: La variedad de los 
discursos y el tratamiento de la información, El discurso li-
terario y Conocimiento de la lengua. La distribución de los 
contenidos correspondientes a estos tres bloques entre los dos 
cursos de la etapa de Bachillerato se basa en los siguientes 
criterios: mayor o menor grado de proximidad de las prác-
ticas discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los 
alumnos y alumnas; mayor o menor nivel de complejidad de 
los contenidos incursos; diferente grado de dificultad de los 
distintos tipos de textos en cuanto a su organización interna 
o en función del género o esquema textual a que pertenecen; 
diferente nivel de exigencia de compromiso en relación con 
actitudes críticas y reflexivas del alumno; en fin, en relación 
con el discurso literario, se ha tomado como criterio de se-
cuenciación la pertenencia de los autores y autoras y obras a 
un período literario comprendido entre los siglos XVII y XIX 
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–para primer curso– o bien a períodos correspondientes al si-
glo XX o al momento actual –segundo curso-.

Esta organización de los contenidos en bloques en ningún 
caso predetermina el orden ni la organización de los aprendi-
zajes dentro del aula; tales bloques, simplemente, contienen 
los componentes de la educación lingüística y literaria propios 
de cada curso.

El apartado de La variedad de los discursos y el trata-
miento de la información recoge los contenidos relativos a la 
competencia necesaria para comprender y expresarse en los 
diferentes ámbitos del discurso arriba referidos, así como al 
análisis de los géneros textuales más representativos de ca-
da ámbito y al reconocimiento de sus características. En este 
punto, resulta muy necesario que la tipología textual para el 
aprendizaje responda plenamente a las características lingüís-
ticas de una gramática normativa estándar, que posibilite el 
conocimiento y uso de las diferentes variedades internas de 
la lengua, a través de estructuras discursivas, en gran medida, 
complejas y formalizadas. Asimismo, resulta imprescindible 
que los alumnos y alumnas muestren aprecio y respeto por 
la diversidad lingüística y cultural de Asturias y de España: 
a través de las lenguas se vierten abundantes caudales de in-
formación mediante los cuales las alumnas y alumnos podrán 
comprobar que existen otras formas distintas de entender y 
codificar la realidad, igualmente válidas y respetables. Tam-
bién se incluyen elementos de contenido que potencien la 
capacidad de reflexión sociolingüística, imprescindibles para 
una adecuada interpretación de los fenómenos que se dan en 
una sociedad como la asturiana, especialmente rica y comple-
ja desde el punto de vista de la diversidad lingüística y cultu-
ral. Dentro de este conjunto de contenidos también se presta 
una especial atención a los procedimientos de tratamiento de 
la información.

El discurso literario pretende consolidar unos niveles ra-
zonables y suficientes de competencia lingüístico-literaria. El 
análisis, uso y producción de textos resultan aquí fundamenta-
les. Pero también el conocimiento de la literatura popular de 
tradición oral (cantares y coplas, cuentos y leyendas, conjuros 
y oraciones, etc.), anterior y posterior al siglo XVII, así como 
también de textos y documentos históricos relevantes (fueros, 
donaciones, cartas...); y, por supuesto, la evolución histórica 
de la literatura en lengua asturiana, a través del estudio de 
los distintos géneros, períodos, movimientos, autoras y auto-
res representativos que, desde el siglo XVII hasta nuestros 
días, vienen conformando una realidad cultural de innegable 
importancia estética y simbólica para toda la población astu-
riana. En este nivel, la lectura y comentario de obras íntegras 
de la literatura asturiana y de fragmentos representativos de 
obras de diferentes autores o autoras deben constituir, junto 
con la producción de textos de intención literaria, el eje de la 
enseñanza y el aprendizaje de la literatura, en torno al cual 
adquiere sentido el estudio de los diferentes géneros literarios 
y el de los principales movimientos de la historia de la litera-
tura en lengua asturiana. En fin, la ejercitación de una prácti-
ca lectora autónoma y la consolidación del hábito de escribir 
constituyen, en todo caso, estrategias fundamentales a la hora 
de contribuir a la formación literaria del alumnado.

El Conocimiento de la lengua integra los contenidos rela-
cionados con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición 
de conceptos y terminología gramatical adecuados. El alum-
nado de esta etapa prestará especial atención al conocimiento 
del sistema lingüístico, de modo que conozca y maneje con 
corrección la normativa ortográfica y gramatical y sepa utilizar 
la terminología científica básica para dar cuenta del funciona-
miento de la lengua asturiana en distintos contextos, siempre 
en beneficio de una mayor competencia comunicativa. y es 
que para una adecuada adquisición de habilidades lingüísticas 

y comunicativas se exige que el uso vaya acompañado de la re-
flexión sobre diferentes aspectos del funcionamiento interno 
de la lengua (gramaticales, semánticos, pragmáticos), con el 
fin de producir e interpretar discursos coherentes, adecuados 
y no discriminatorios.

En fin, este currículo toma en consideración las distintas 
variedades y realidades sociolingüísticas de Asturias y permi-
te, por ello, una perfecta adaptación a las necesidades curricu-
lares de la enseñanza del gallego-asturiano en la zona en que 
esta variedad lingüística está asentada. Para ello, sólo es nece-
sario entender gallego-asturiano en todas aquellas menciones 
en las que el documento se refiere a lengua asturiana.

Orientaciones metodológicas

En cuanto a las pautas metodológicas aplicables, si, como 
hemos dicho, la enseñanza de la lengua y de la literatura as-
turianas en esta etapa debe procurar la consolidación de la 
competencia comunicativa de los alumnos y alumnas median-
te la atención a usos lingüísticos y registros más formales, a 
los lenguajes específicos, a los textos de mayor complejidad 
y al desarrollo de técnicas y destrezas de análisis y comenta-
rio, es claro, entonces, que la metodología utilizada deberá 
ser adecuada a esta finalidad y, en consecuencia, adoptar en-
foques inequívocamente comunicativos, esto es, líneas de ac-
tuación que tengan como fin último el logro de esa suficiencia 
comunicativa.

Será necesario, en primer lugar, partir de los usos lingüís-
ticos y de las capacidades comunicativas que presentan los 
alumnos y alumnas, así como de su nivel para analizar pro-
ducciones verbales y no verbales y elaborar juicios críticos 
sobre las mismas. Los principios metodológicos adoptados 
deberán garantizar el recorrido desde los usos más vincula-
dos a situaciones cotidianas de comunicación hasta los usos 
más formales y relevantes en la vida social y los propios del 
ámbito académico. Al mismo tiempo la organización de las 
actividades de aprendizaje debe procurar el desarrollo de la 
capacidad de las personas para trabajar con autonomía (bús-
queda de materiales, indagación acerca de fuentes, manipu-
lación y experimentación, etc.) y en equipo, mediante el uso 
de conocimientos, habilidades y estrategias de planificación 
requeridos por cada tipo de texto o cada situación. A tal efec-
to, se creará un ambiente propicio para el intercambio comu-
nicativo, el debate, el diálogo y el trabajo en grupo, superando 
situaciones de discriminación y contribuyendo a la resolución 
pacífica de conflictos.

El trabajo didáctico, en fin, supondrá también la iniciación 
en procesos de indagación e investigación, mediante la utiliza-
ción de información, recursos y procedimientos cada vez más 
complejos. En este punto, se exige también el uso adecuado, 
responsable y crítico de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Asimismo, se preverán actividades que desa-
rrollen la capacidad del alumnado para expresarse correcta-
mente en público en lengua asturiana.

Se ha de señalar, finalmente, la importancia que represen-
ta la utilización de textos y documentos auténticos a la hora 
de poner en práctica una metodología como la que aquí se 
sugiere. En efecto, el empleo de materiales lingüísticos que 
en su origen no tienen una aplicación pedagógica (libros, pe-
riódicos, revistas, discos, grabaciones de programas de radio 
y televisión, Internet, etc.) es uno de los pilares básicos de los 
enfoques comunicativos y constituye, en el caso del asturiano, 
una herramienta de primer orden para trabajar didácticamen-
te las habilidades lingüísticas; para contrastar, paralelamente, 
las posibilidades expresivas y comunicativas de nuestra len-
gua, para conocer el influjo de los medios de comunicación, 
los usos expresivos de sus códigos icono-verbales y, en último 
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extremo, para valorar en su justa medida los logros del proce-
so de recuperación lingüística en Asturias.

Se trata, en definitiva, de consolidar el logro de las destre-
zas comunicativas básicas, poniendo el énfasis en el desarro-
llo de tareas cuya finalidad sea el dominio de la variedad de 
usos verbales y no verbales que los alumnos y alumnas ponen 
en juego en las diversas situaciones de comunicación en que 
participan.

Objetivos

La enseñanza de la Lengua asturiana y literatura en el ba-
chillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Comprender textos orales y escritos de diversa naturale-
za y de diferentes ámbitos, reconociendo las distintas finalida-
des y situaciones comunicativas en que se producen.

2. Expresarse, oralmente y por escrito, con corrección, 
coherencia y adecuación a cada situación y finalidad comuni-
cativa, consolidando un estilo expresivo propio y mostrando 
respeto hacia los aspectos normativos del discurso y hacia el 
uso no sexista del lenguaje.

3. Utilizar y valorar la lengua asturiana como vehículo 
adecuado y eficaz para la comunicación y el entendimiento en 
todos los ámbitos sociales de interacción, para la adquisición 
de nuevos conocimientos y para el análisis y comprensión de 
la realidad.

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones y conte-
nidos variados, utilizando técnicas y destrezas adecuadas, 
y particularmente las tecnologías de la información y de la 
comunicación.

5. Conocer y valorar el estándar lingüístico, ortográfico, 
léxico y gramatical, de la lengua asturiana, de modo que se 
garantice su correcta utilización para la producción de discur-
sos propios adecuados a cada situación comunicativa y para la 
comprensión de las formulaciones ajenas.

6. Conocer la realidad plurilingüe de Asturias y de España, 
así como las variantes del asturiano, superando prejuicios y 
estereotipos sociolingüísticos, analizando las situaciones que 
generan las lenguas en contacto y valorando la riqueza que esa 
diversidad representa.

7. Comprender y analizar los usos lingüísticos y caracterís-
ticas de los diversos medios y nuevas redes de comunicación, 
con el fin de ampliar las destrezas comunicativas propias y 
desarrollar una actitud crítica ante esos discursos, reconocien-
do situaciones de discriminación, prejuicios y estereotipos de 
cualquier clase.

8. Conocer y comprender la producción literaria, oral y es-
crita, en lengua asturiana, desde sus comienzos hasta nuestros 
días, analizando, en su contexto, obras, autores, formas, gé-
neros, movimientos y tradiciones orales, utilizando de forma 
crítica las fuentes bibliográficas más adecuadas.

9. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos repre-
sentativos de la literatura en lengua asturiana, como expre-
sión de diferentes contextos y situaciones y como forma de 
enriquecimiento y satisfacción personal.

10. Analizar y producir textos complejos, orales y escri-
tos, de diverso tipo, utilizando procedimientos ordenados de 
búsqueda, selección y validación de la información, y planifi-
cando el texto de acuerdo con los fines y la naturaleza de su 
contenido.

11. Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e 
igualdad, por los principios democráticos y por la defensa de 

los derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando 
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, ori-
gen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.

LENGUA AStURIANA y LItERAtURA I

Contenidos

1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la 
información

 Conocimiento de los elementos fundamentales que in- —
tervienen en la comunicación oral y escrita.

 Identificación y caracterización de textos orales y es- —
critos de diferentes tipos, atendiendo a sus elementos 
formales y de contenido, así como a la situación comu-
nicativa en que se producen.

 Reconocimiento de las características básicas del len- —
guaje de los medios de comunicación.

 Análisis del contenido, de la estructura y del registro  —
lingüístico de los textos periodísticos.

 Análisis y comentario de textos orales y escritos de  —
diverso tipo, especialmente de carácter expositivo y 
argumentativo.

 Producción de textos orales y escritos propios del ám- —
bito académico, adecuados a diferentes situaciones co-
municativas y a la normativa ortográfica de la Acade-
mia de la Llingua asturiana.

Conocimiento de la normativa estándar de la lengua  —
asturiana y de sus variantes internas: diatópicas, diafá-
sicas y diastráticas.

 Valoración de la diversidad lingüística de Asturias y de  —
España como un hecho enriquecedor.

 Interés por el papel de los medios de comunicación en  —
la normalización social de la lengua asturiana.

 Desarrollo de procedimientos y hábitos de trabajo  —
adecuados para la búsqueda, selección y tratamiento 
de la información, procedentes de fuentes impresas y 
digitales.

 Conocimiento de los elementos no verbales de la co- —
municación humana y de las estrategias básicas de co-
municación no verbal en lengua asturiana.

 Reconocimiento del valor intrínseco, comunicativo  —
y cultural que comportan todas las lenguas, y de sus 
idénticas potencialidades a la hora de contribuir a la 
conformación de la identidad individual y colectiva, 
fomentando la resolución pacífica de conflictos y supe-
rando situaciones de discriminación de cualquier tipo.

 Interés por la correcta presentación de los textos escri- —
tos, tanto en soporte papel como digital y aprecio por 
la conveniencia de utilizar correctamente la normativa 
ortográfica y gramatical académica, así como el uso no 
sexista del lenguaje.

2. El discurso literario

 Lectura, comprensión y análisis de obras y textos litera- —
rios de diferentes autores, autoras, épocas y géneros.

 La literatura popular asturiana de tradición oral: cuen- —
tos y leyendas, coplas y cantares, conjuros y oraciones, 
dichos y adivinanzas. La imagen de las mujeres a través 
de los personajes femeninos.
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 Evolución de los distintos géneros literarios desde sus  —
orígenes hasta el siglo XIX.

 Los periodos literarios y su evolución desde el siglo  —
XVII al XIX: barroco, ilustración, romanticismo, rea-
lismo y costumbrismo; obras y autoras y autores más 
representativos.

 Producción de textos literarios o de intención literaria  —
a partir de modelos leídos y comentados, en los que 
se utilicen recursos originales de carácter estético y 
creativo.

 Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la  —
literatura como fuente de placer y conocimiento.

 Valoración de la literatura en lengua asturiana como  —
elemento de referencia en la normalización lingüística 
y social del asturiano.

 Análisis crítico de los mensajes literarios que conlleven  —
discriminación, prejuicios y estereotipos de cualquier 
clase, especialmente los relacionados con situaciones 
de desigualdad entre hombres y mujeres.

3. Conocimiento de la lengua

Conocimiento y uso correcto de la normativa ortográfi- —
ca del estándar lingüístico asturiano.

 Conocimiento de los orígenes de la lengua asturiana y  —
análisis de sus variedades internas: geográficas, socia-
les y estilísticas.

 Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las  —
funciones sintácticas oracionales y suboracionales.

 Reconocimiento de las diferentes estructuras oracio- —
nales: simples, compuestas y complejas.

 Consideración del texto como unidad comunicativa  —
funcional: marcadores textuales.

 Análisis del significado de las palabras y de las relacio- —
nes semánticas.

 Utilización de diccionarios y repertorios lexicográficos  —
que permitan la reflexión sobre la lengua asturiana y 
sus diversos usos y variantes.

 Producción de textos acordes con la normativa orto- —
gráfica y gramatical de la lengua asturiana, utilizando 
los recursos lingüísticos apropiados a la situación, con-
texto e intencionalidad comunicativa, evitando un uso 
discriminatorio del lenguaje.

 Valoración y respeto por la cooperación comunicativa,  —
así como por el uso correcto de la normativa ortográfi-
ca de la lengua estándar.

Criterios de evaluación

1. Identificar diferentes clases de textos orales y escritos, 
pertenecientes a distintos ámbitos, reconociendo sus rasgos 
lingüísticos más relevantes, así como la situación comunicati-
va en que se producen.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
identificar y caracterizar textos orales y escritos de diferentes 
géneros dentro de los principales ámbitos de uso, reconocien-
do sus elementos comunicativos básicos (emisor, receptor, 
canal, registro, etc.) y relacionando sus características lingüís-
ticas con los factores de la situación comunicativa en que se 
producen.

2. Resumir oralmente y por escrito el contenido de textos 
orales y escritos de diferente naturaleza y ámbito, identifican-
do su estructura, así como su intencionalidad comunicativa.

Se quiere con ello valorar la capacidad de comprender la 
organización y estructura interna de un texto a partir de su 
análisis formal y de contenido, y de hacer un resumen oral 
o escrito del mismo recogiendo las informaciones más rele-
vantes, así como su intencionalidad o propósito comunicativo 
(solicitud, información, persuasión…).

3. Realizar exposiciones orales sobre un tema concreto, 
con claridad, precisión, coherencia y con la corrección propia 
de cada uno de los niveles lingüísticos establecidos (fónico, 
léxico, morfológico y sintáctico), usando, en algún caso, re-
cursos audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
adoptando la estrategia comunicativa que más convenga al 
contexto o situación de comunicación.

Se trata de comprobar la capacidad de planificar y reali-
zar de manera adecuada una breve exposición oral sobre un 
tema, preferentemente curricular o de actualidad, utilizando 
diferentes fuentes de información, seleccionando la informa-
ción relevante, eligiendo el registro lingüístico apropiado a la 
situación y aplicando distintos recursos y estrategias de trans-
misión, relacionados, sobre todo, con las nuevas tecnologías 
de la comunicación.

4. Producir textos de diferente estructura, naturaleza y 
contenido (narrativos, descriptivos, expositivos y argumenta-
tivos), adecuados a cada situación comunicativa y de acuerdo 
con la normativa ortográfica académica.

Se pretende, de una parte, valorar la capacidad para com-
poner textos en los que se desarrolle la creatividad personal y, 
de otra parte, demostrar la capacidad para acceder de manera 
autónoma a diferentes fuentes de información, dotando a esos 
textos de una estructura coherente y adecuada.

5. Elaborar trabajos de investigación propios del mundo 
académico, seleccionando y tratando adecuadamente la infor-
mación, con ayuda de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Se evalúa la capacidad para realizar un trabajo personal 
de investigación sobre temas relacionados con el currículo de 
la materia, utilizando para ello las fuentes bibliográficas per-
tinentes, seleccionando de manera adecuada la información y 
empleando los recursos de las tecnologías de la información 
y comunicación para obtener o completar la información que 
precisa (diccionarios electrónicos, buscadores de Internet o 
correctores ortográficos), consolidando, en todo caso, un es-
tilo propio.

6. Conocer las causas de la existencia de las distintas len-
guas de España y de Asturias e identificar las variantes pro-
pias de la lengua asturiana, señalando las peculiaridades de 
cada una de ellas, con especial atención y respeto hacia las 
variantes diatópicas o geográficas.

Se trata de comprobar el conocimiento de los factores his-
tóricos que han originado la pluralidad lingüística de España 
y de Asturias, y también de las variantes internas de la lengua 
asturiana, valorando las actitudes de respeto y aprecio por 
esas variantes, particularmente las geográficas.

7. Reconocer las características básicas del lenguaje en 
los medios de comunicación social, así como las funciones so-
ciales que éstos desempeñan, analizando críticamente textos 
periodísticos, valorando sus recursos expresivos, identifican-
do las aportaciones de los lenguajes verbales y no verbales y 
adoptando una posición crítica ante sus mensajes.
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Se pretende comprobar si alumnas y alumnas identifican 
los rasgos propios de los medios de comunicación de masas 
(emisión, recepción, canales, géneros, mensajes, etc.), así co-
mo los recursos expresivos verbales y no verbales (imagen, 
música, gestos…) que aparecen en los mensajes periodísti-
cos, televisivos, publicitarios, etc. Se evaluará asimismo la 
capacidad de adoptar actitudes críticas ante esos medios, a 
la vez que conseguir la mejora y ampliación de sus destrezas 
comunicativas.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua tanto para la 
comprensión y análisis de todo tipo de textos como para la 
producción y revisión de discursos propios.

Se pretende comprobar si se han adquirido determinados 
conocimientos básicos sobre el sistema de la lengua (recono-
cimiento de las categorías gramaticales, las funciones sintác-
ticas, las relaciones semánticas entre palabras, las estructuras 
oracionales, los signos de marcación textual, etc.) y, lo que es 
más importante, si se utilizan de forma sistemática y reflexiva 
en la comprensión, análisis y producción de texto, logrando así 
una mayor competencia comunicativa. Asimismo, se valorará 
el conocimiento y uso correcto de la normativa ortográfica, 
gramatical y léxica del estándar lingüístico asturiano, así como 
el uso no discriminatorio del lenguaje.

9. Conocer y valorar la literatura popular de tradición oral, 
así como las obras, autores, autoras y períodos relevantes de 
la literatura asturiana de los siglos XVII, XVIII y XIX, de 
acuerdo con su contexto histórico, social y cultural, e interpre-
tando adecuadamente el significado y sentido de las obras y 
fragmentos más significativos de esas épocas literarias, anali-
zando críticamente aquellas situaciones que supongan discri-
minación de algún tipo.

Se trata de comprobar la capacidad para identificar obras, 
autoras y autores significativos de la literatura asturiana, en 
su contexto histórico, social y cultural; así mismo, se valorará 
la capacidad para interpretar el contenido de las obras y frag-
mentos seleccionados en esas épocas literarias, reconociendo 
sus elementos estructurales básicos, el género a que pertene-
cen, los recursos literarios utilizados y su relación con otras 
obras de la misma época o del propio autor o autora. En fin, 
se comprobará también el conocimiento y aprecio por la lite-
ratura popular asturiana de tradición oral y el análisis crítico 
de los mensajes discriminatorios y estereotipados.

10. Producir textos con intención literaria y realizar comen-
tarios personales sobre obras y textos literarios pertenecientes 
a diferentes épocas, interpretándolos en relación con el autor 
o autora y el contexto literario e histórico y reconociendo sus 
valores estéticos.

Se pretende comprobar la capacidad para componer tex-
tos de intención literaria en los que se recojan, siguiendo mo-
delos estilísticos y discursivos analizados, contenidos varios y 
experiencias propias. Se valorará también la capacidad para 
realizar trabajos personales de comentario, interpretación y 
análisis de obras o fragmentos significativos, empleando, en 
su caso, recursos propios de las tecnologías de la información 
y de la comunicación.

11. Valorar positivamente los principios democráticos y 
los derechos y libertades individuales y colectivos, y rechazar 
situaciones de injusticia y desigualdad y cualquier forma de 
discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cual-
quier otra circunstancia social o personal.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumno o 
la alumna muestra predisposición para la cooperación y el 
trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamien-
tos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia. 

Asimismo, se pretende valorar en qué medida reconocen e 
identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias 
a la convivencia pacífica y proponen desde una perspectiva 
solidaria, democrática y dialogante posibles soluciones a los 
mismos.

LENGUA AStURIANA y LItERAtURA II

Contenidos

1. La variedad de los discursos y el tratamiento de la informa-
ción

 Conocimiento del papel que desempeñan los factores  —
de la situación comunicativa en la determinación de la 
variedad de los discursos.

 Reconocimiento de las características del lenguaje de  —
los medios y redes de comunicación, con especial aten-
ción a los aspectos no verbales.

 Análisis del contenido, de la estructura y del registro  —
lingüístico de los textos periodísticos y publicitarios.

 Análisis, interpretación y comentario de textos orales  —
y escritos de diverso tipo y ámbito, reconociendo los 
diferentes géneros a que pertenecen, las distintas fina-
lidades y situaciones comunicativas en que se producen 
y mostrando una actitud crítica y de respeto ante el dis-
curso ajeno.

 Producción de textos orales y escritos de diferente gé- —
nero y naturaleza, adecuados a las distintas situaciones 
e intenciones, aplicando correctamente la normativa 
ortográfica académica, así como los recursos formales y 
estilísticos propios de cada género o tipología textual.

 Conocimiento de la pluralidad lingüística de Asturias y  —
de España y los fenómenos derivados del contacto de 
lenguas.

 Reconocimiento de las interferencias lingüísticas e in- —
terés en evitarlas, con el fin de consolidar una adecua-
da competencia comunicativa en lengua asturiana.

 Valoración, respeto e interés por la diversidad lingüís- —
tica de Asturias como resultado de la evolución históri-
ca, social y cultural de esta comunidad.

 Desarrollo de procedimientos y hábitos de trabajo  —
adecuados para la búsqueda, selección y tratamiento 
de la información, procedentes de fuentes impresas y 
digitales.

 Conocimiento de los códigos no verbales de los distin- —
tos lenguajes audiovisuales.

 Reconocimiento del valor comunicativo y cultural que  —
comportan todas las lenguas, y de sus idénticas poten-
cialidades a la hora de contribuir a la conformación de 
la identidad individual y colectiva.

 Interés por la correcta presentación de los textos escri- —
tos, tanto en soporte papel como digital y aprecio por 
la conveniencia de utilizar correctamente la normativa 
ortográfica y gramatical académica.

2. El discurso literario

 Lectura, comprensión y análisis de obras y textos lite- —
rarios de diferentes autores, autoras, épocas y géneros, 
mostrando una actitud crítica ante contenidos que im-
pliquen cualquier forma de discriminación.

 La literatura popular asturiana de tradición oral: cuen- —
tos, leyendas, romances y cantares.
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 Evolución de los distintos géneros literarios a lo largo  —
del siglo XX y hasta nuestros días.

 Los periodos literarios y su evolución a lo largo del si- —
glo XX y hasta el momento actual: regionalismo, gene-
ración de los años veinte, generación de posguerra, el 
surdimientu, últimas tendencias; autores y obras más 
representativos.

 Producción de textos literarios o de intención literaria  —
a partir de modelos leídos y comentados, en los que 
se utilicen recursos originales de carácter estético y 
creativo.

 Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la  —
literatura como fuente de placer y conocimiento.

 Valoración de la literatura en lengua asturiana como  —
elemento de referencia en la normalización lingüística 
y social del asturiano.

3. Conocimiento de la lengua

 Conocimiento y uso correcto de la normativa orto- —
gráfica, gramatical y léxica del estándar lingüístico 
asturiano.

 Conocimiento de la pluralidad lingüística de Asturias y  —
de España y de los fenómenos de bilingüismo y diglo-
sia, desarrollando una actitud crítica ante esa diversi-
dad y convivencia de lenguas.

 Reconocimiento y análisis de los diferentes tipos  —
de relaciones sintácticas, tanto oracionales como 
suboracionales.

 Reconocimiento, estudio y análisis de los diferentes ti- —
pos de oraciones compuestas y complejas.

 Reconocimiento y uso de conectores, marcadores y  —
otros procedimientos lingüísticos que dan coherencia 
y cohesión al texto.

 Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas  —
entre palabras: composición y derivación; creación y 
transformación léxica.

 Utilización permanente de distintos tipos de diccio- —
narios de la lengua asturiana (principalmente, el dic-
cionario de la Academia de la Llingua Asturiana), con 
especial atención a los repertorios lexicográficos que 
contienen variantes diatópicas o dialectales de la pro-
pia lengua.

 Producción de textos acordes con la normativa orto- —
gráfica y gramatical de la lengua asturiana, utilizando 
los recursos lingüísticos apropiados a la situación, con-
texto e intencionalidad comunicativa.

 Valoración y respeto por los principios de cooperación  —
comunicativa, así como por el uso correcto de la nor-
mativa ortográfica de la lengua estándar.

Criterios de evaluación

1. Identificar, analizar e interpretar diferentes clases de 
textos orales y escritos, pertenecientes a distintos ámbitos, 
reconociendo los factores que intervienen en su producción, 
así como los rasgos más significativos del género y esquema 
textual a que pertenecen.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad pa-
ra comprender adecuadamente textos orales y escritos de 
diferentes clases dentro de los principales ámbitos de uso, 
reconociendo los principales factores que intervienen en su 
producción (tema, contexto, situación, intencionalidad, canal 

esquema textual y registro) y relacionando sus rasgos lingüís-
ticos más destacados y su esquema textual con los factores de 
la situación comunicativa.

2. Resumir oralmente y por escrito el contenido de textos 
orales y escritos de diferente naturaleza y ámbito, con especial 
atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos pe-
riodístico y académico, identificando su estructura, así como 
su intencionalidad comunicativa.

Se quiere con ello valorar la capacidad de comprender 
la organización y estructura de textos de cierta complejidad 
interna (especialmente textos de divulgación científica, aca-
démicos o periodísticos), a partir de su análisis formal y de 
contenido, y de hacer un resumen oral o escrito del mismo.

3. Realizar exposiciones orales sobre algún contenido cu-
rricular o de actualidad, con claridad, precisión, coherencia 
y con la corrección propia de cada uno de los niveles lingüís-
ticos establecidos (fónico, léxico, morfológico y sintáctico), 
recogiendo las diferentes opiniones o argumentos, usando, 
en su caso, recursos audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y adoptando la estrategia comunicativa que más 
convenga al contexto o situación de comunicación.

Se trata de comprobar la capacidad de planificar y realizar 
de manera adecuada una exposición sobre un tema curricular 
o de actualidad, utilizando diferentes fuentes de información 
así como distintos recursos y estrategias de transmisión, rela-
cionadas, sobre todo, con las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y valorando la relevancia de los argumentos seleccio-
nados como fundamento de las tesis defendidas.

4. Producir textos de diferente estructura, naturaleza y 
contenido, preferentemente de carácter expositivo y argu-
mentativo, sobre temas lingüísticos, literarios o de actualidad 
social y cultural, adecuados a cada situación comunicativa y de 
acuerdo con la normativa estándar, ortográfica y gramatical, 
de la lengua asturiana.

Se pretende valorar la capacidad para componer textos en 
los que se desarrolle la creatividad personal, demostrando al 
mismo tiempo la competencia necesaria para acceder de ma-
nera autónoma a diferentes fuentes de información, dotando 
a esos textos de una estructura coherente y adecuada y utili-
zando, en su caso, los pertinentes procedimientos de docu-
mentación y tratamiento de la información.

5. Elaborar trabajos de investigación y documentos com-
plejos, usuales en los procesos de aprendizaje, con sentido 
completo, coherentes y cohesionados, correctos y bien estruc-
turados, con la ayuda de las tecnologías de la información y de 
la comunicación.

Se trata de verificar si los alumnos y alumnas producen 
adecuadamente textos propios de sus tareas académicas, se-
leccionando y sintetizando la información necesaria y conso-
lidando un estilo propio. En la valoración final de los textos 
producidos se tendrá en cuenta, además de la solidez de los 
contenidos recabados, una adecuada y coherente organiza-
ción, así como el uso apropiado de todos los procedimientos 
de citación bibliográfica o textual.

6. Conocer las causas de la existencia de las distintas len-
guas de España y de Asturias, valorando esa diversidad como 
expresión de una riqueza cultural.

Se trata de comprobar el conocimiento de los factores his-
tóricos que han originado la pluralidad lingüística de España 
y de Asturias, comprobando que se conocen los fenómenos 
propios del contacto e interferencias entre lenguas que se pro-
ducen en esta comunidad, fundamentalmente, las situaciones 
de bilingüismo y diglosia.
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7. Reconocer las características de los medios y nuevas 
redes de comunicación social, analizando críticamente textos 
periodísticos y, sobre todo, publicitarios, valorando sus recur-
sos expresivos, identificando las aportaciones de los lenguajes 
verbales y no verbales y adoptando una posición crítica ante 
sus mensajes.

Se intenta con este criterio comprobar la consecución por 
parte del alumnado de actitudes críticas ante los medios de 
comunicación, así como su capacidad para reconocer los re-
cursos expresivos y comunicativos presentes en los textos pe-
riodísticos y publicitarios; asimismo, se comprobará la mejora 
y ampliación de sus destrezas comunicativas y su reconoci-
miento del papel que juegan los medios de comunicación en 
la normalización social de la lengua asturiana.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y su uso tanto 
para la comprensión y análisis de todo tipo de textos como 
para la producción y revisión de discursos propios.

Se pretende comprobar si se han adquirido determinados 
conocimientos básicos sobre el sistema de la lengua (recono-
cimiento de las categorías gramaticales, las relaciones sintác-
ticas (oracionales y suboracionales), las relaciones semánticas 
entre palabras, los mecanismos de creación de palabras, las 
estructuras oracionales (compuestas y complejas), los co-
nectores y signos de marcación textual, etc. y, lo que es más 
importante, si se utilizan de forma sistemática y reflexiva en 
la comprensión, análisis y producción de texto, logrando así 
una mayor competencia comunicativa. Asimismo, se valorará 
el conocimiento y uso correcto de la normativa ortográfica, 
gramatical y léxica del estándar lingüístico asturiano.

9. Conocer y valorar la literatura popular de tradición oral, 
así como las obras, autores, autoras y períodos relevantes de 
la literatura asturiana desde los inicios del siglo XX hasta el 
momento actual, de acuerdo con su contexto histórico, social 
y cultural, e interpretando adecuadamente el significado y 
sentido de las obras y fragmentos más significativos de esas 
épocas literarias.

Se trata de comprobar la capacidad para identificar obras 
y autores significativos de la literatura asturiana, en su contex-
to histórico, social y cultural; así mismo, se valorará la capa-
cidad para interpretar el contenido de las obras y fragmentos 
seleccionados en esas épocas literarias, reconociendo sus ele-
mentos estructurales básicos, el género a que pertenecen, los 
recursos literarios utilizados y su relación con otras obras de la 
misma época, autor o autora. En fin, se comprobará también 
el conocimiento y aprecio por la literatura popular asturiana 
de tradición oral.

10. Producir textos con intención literaria y realizar co-
mentarios críticos y literarios sobre obras y fragmentos per-
tenecientes a diferentes épocas, interpretándolos en relación 
con el autor o autora y el contexto literario e histórico y reco-
nociendo sus valores estéticos.

Se pretende comprobar la capacidad para componer textos 
de intención literaria en los que se recojan, siguiendo modelos 
estilísticos y discursivos analizados, contenidos varios y expe-
riencias propias. Se valorará también la capacidad para reali-
zar trabajos personales de comentario, interpretación y análi-
sis crítico de obras o fragmentos significativos, empleando, en 
su caso, recursos propios de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. El comentario crítico deberá medir la 
capacidad del alumno para comprender un texto y producir, 
como respuesta al mismo, otro de similares características.

SEGUNDA LENGUA EXtRANJERA I y II

(Segunda Lengua extranjera II requiere conocimientos de 
Segunda Lengua extranjera I)

Según se establece en el apartado 2 del artículo 12 del 
presente Decreto, el currículo de la materia optativa Segunda 
Lengua extranjera es el que figura en el anexo I para la mate-
ria de Lengua extranjera.

tECNOLOGíAS DE LA INfORMACIóN y LA COMUNICACIóN

Introducción

La utilización de las tecnologías como instrumentos para 
el procesamiento de la información en general y sus aplica-
ciones a campos específicos de las humanidades, las ciencias, 
las técnicas o las artes, así como el estudio de su influencia 
sobre todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la cul-
tura, constituyen los ejes en torno a los cuales se articulan los 
contenidos, más procedimentales que conceptuales, de esta 
materia optativa con carácter alfabetizador en los medios in-
formáticos, claramente instrumental y al servicio del resto de 
las materias del bachillerato.

Las tecnologías de la información y de la comunicación 
están centradas en la generación y tratamiento de la informa-
ción. La Electrónica y la Informática permiten el desarrollo de 
una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la informa-
ción en los productos y los procesos de toda índole, mientras 
que las telecomunicaciones permiten la interacción constante 
de dichos procesos de generación de información. Cada vez 
más la información determina los resultados de la gestión de 
cualquier actividad humana, y esa información aparece alta-
mente condicionada por la capacidad tecnológica instalada en 
las organizaciones que la procesan.

Las principales manifestaciones de las tecnologías de la 
información y de la comunicación afectan al conjunto de los 
procesos de producción, gestión, consumo, transporte, distri-
bución y organización de la sociedad en general. Del hecho 
de que se orienten hacia procesos se deriva la generalización 
de sus efectos al conjunto de la actividad económica y social. 
Constituyen una dimensión de nuestras sociedades sin cuyo 
conocimiento específico los hechos sociales y económicos de 
nuestro tiempo se hacen poco comprensibles. El papel central 
de la información en la sociedad del conocimiento hace que 
se establezca una conexión más estrecha que nunca entre la 
cultura de una sociedad, el conocimiento científico y el de-
sarrollo de las fuerzas productivas. Ahora bien, el desarrollo 
de la capacidad de manipulación simbólica por parte de las 
personas viene determinado por procesos mucho más amplios 
que los estrictamente ligados a la formación profesional. De-
pende, en buena medida, del nivel educativo y cultural global 
de cada sociedad, de cada región, de cada institución y de cada 
empresa.

Las tecnologías de la información y de la comunicación 
constituyen pues un conjunto excepcional de conocimientos 
y técnicas, cuyos fundamentos científicos son de una comple-
jidad extraordinaria y cuyo análisis profundo corresponde sin 
ninguna duda a estudios científicos y técnicos superiores.

Es misión de la educación capacitar al alumnado para la 
comprensión de la cultura de su tiempo. Los medios tecnológi-
cos posibilitan, en ese ámbito, una nueva forma de organizar, 
representar y codificar la realidad. Son, además, instrumentos 
valiosos para el desarrollo de capacidades intelectuales y para 
la adquisición de ciertas destrezas que contribuyan al desarro-
llo de las competencias básicas adquiridas durante la etapa de 
la Educación secundaria obligatoria.

También es necesario desarrollar elementos de análisis 
crítico de la realidad y de una formación que les permita utili-
zar esa información de manera adecuada. Se trata, por tanto, 
de capacitar a los ciudadanos y a las ciudadanas para que uti-
licen las tecnologías de la información y de la comunicación, 
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y sean conocedores de sus implicaciones sociales y culturales, 
de sus posibilidades y aplicaciones. Es preciso, por tanto, in-
corporar estas tecnologías, tratando de fomentar una actitud 
reflexiva hacia ese nuevo sistema cultural y de valores que se 
está conformando.

En definitiva este espacio curricular tiene por objetivo 
proporcionar conocimientos y habilidades para que los alum-
nos y las alumnas puedan afianzar sus conocimientos en este 
campo y sean capaces de seleccionar y utilizar el tipo de tec-
nologías de la información y la comunicación adecuada a cada 
situación. Parece oportuno señalar que esta materia, además, 
dará continuidad y profundizarán a los contenidos y destrezas 
adquiridos en la etapa anterior.

Orientaciones Metodológicas

Las propuestas pedagógicas que elaboren los centros ten-
drán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alum-
nado, favorecerán la capacidad de aprender autónomamente y 
promoverán el trabajo en equipo contribuyendo de esta forma 
a alcanzar los objetivos de la etapa. Asimismo, la metodología 
deberá contribuir al desarrollo y aplicación de las competen-
cias básicas, trabajadas en etapas anteriores.

En esta materia se han de abordar, entre otras, tareas y 
proyectos vinculados con el diseño de presentaciones electró-
nicas y su posterior presentación en público, la elaboración 
de producciones multimedia, la publicación y difusión de pá-
ginas web o la gestión y participación en entornos de trabajo 
colaborativo entre otras, con lo que ofrece la posibilidad de 
organizar el trabajo del aula en torno a pequeños proyectos, 
siendo recomendable que estos sean lo más reales posibles y 
que combinen el trabajo individual y en grupo permitiendo la 
participación activa de los alumnos y las alumnas en su propio 
aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de aprender por sí 
mismo con objeto de mantener la motivación en el aprendiza-
je de la materia. Es conveniente, además, utilizar las posibili-
dades de estas herramientas tecnológicas para la elaboración 
de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares 
u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica.

Los conocimientos de tipo técnico se deben enfocar al de-
sarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización 
e interpretación de la información para utilizarla y ampliar 
horizontes comunicándola a los otros y accediendo a la cre-
ciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de 
forma que se evite la exclusión de individuos y grupos.

Es necesario que la materia contribuya a desarrollar la 
capacidad para el aprendizaje autónomo promoviendo en el 
alumnado el desarrollo de criterios, hábitos y estrategias que 
le permitan adaptarse a la constante evolución y reflexionar 
sobre en qué momento y situación es necesaria una solución 
más novedosa. Centrar la materia en el conocimiento exhaus-
tivo de las herramientas no contribuiría sino a dificultar la 
adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes disposi-
tivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre redes, 
sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación 
que manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un breve 
periodo de tiempo.

Por último será necesario plantear el desarrollo de peque-
ños proyectos, adaptando el contenido de estos y las herra-
mientas para su desarrollo, a la modalidad de bachillerato 
elegida por el alumnado, a fin de que pueda ofrecer una pre-
paración especializada al alumnado acorde con sus perspecti-
vas e intereses de formación o permita la incorporación a la 
vida activa una vez finalizado el mismo.

Objetivos

El objetivo que se persigue con la enseñanza de la Tec-
nología de la información y la comunicación esta etapa es el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías 
de la información y la comunicación y las repercusiones que 
supone tanto en el ámbito personal como profesional.

2. Identificar en cada momento la información y los recur-
sos que se necesitan así como el lugar en el que encontrarlos 
sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y por 
tanto saber adaptarse a nuevas herramientas y modelos, ayu-
dará a consolidar las destrezas necesarias para seguir formán-
dose a lo largo de la vida.

3. Conocer la situación actual del mundo de las telecomu-
nicaciones para poder estudiar los aspectos físicos, las arqui-
tecturas y los protocolos más comunes en los medios de co-
municación que tienen una gran difusión en el mundo laboral, 
incidiendo en aquellos propios de las redes de área local.

4. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para res-
ponder a necesidades relacionadas, entre otros aspectos, con 
la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la 
salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas 
necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

5. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para 
incorporarlos a sus propias producciones, valorando la im-
portancia del respeto a la autoría de los mismos y la conve-
niencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su 
utilización.

6. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para in-
tegrarse en redes sociales, aportando sus competencias al cre-
cimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 
participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la crea-
ción de producciones colectivas.

7. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, 
textos y sonidos y manejar las funcionalidades principales de 
los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el so-
nido y la imagen en movimiento y su integración para crear 
pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, 
comunicativa o ilustrativa.

8. Integrar la información textual, numérica y gráfica para 
construir y expresar unidades complejas de conocimiento en 
forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo 
local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como sín-
tesis o guión que facilite su difusión.

9. Integrar la información textual, numérica y gráfica ob-
tenida de cualquier fuente para elaborar contenidos propios 
y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la 
interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y forma-
tos que faciliten la inclusión de elementos multimedia deci-
diendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de 
usuarios.

10. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de 
las diversas alternativas existentes para compartir los conteni-
dos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las 
producciones propias.

11. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo 
en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales.
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Contenidos

1. Internet y redes sociales

 La información y la comunicación como fuentes de  —
comprensión y transformación del entorno social: co-
munidades virtuales y globalización.

 Evolución histórica y situación actual de Internet. Di- —
reccionamiento en Internet: comunicaciones tCP/IP, 
acceso y aplicaciones. Servicios básicos: correo elec-
trónico, transferencia de ficheros, servicios de noticias, 
hipertexto, acceso remoto y herramientas. Tipos de ac-
ceso. Reglas de uso.

 Las redes sociales en Internet. Evolución, caracterís- —
ticas y herramientas disponibles en la web social, ten-
dencias. Los marcadores sociales. Entornos colaborati-
vos de construcción de contenidos. Normas de etiqueta 
básicas en la red.

 Gestión, organización y búsqueda con visión crítica de  —
recursos documentales en la red.

 Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de  —
las tecnologías de la información y la comunicación y 
hacia su aplicación para satisfacer necesidades perso-
nales y grupales.

2. Gestión de recursos y aplicaciones en sistemas 
interconectados

 Necesidades, usos y aplicaciones de una red de área lo- —
cal. topología y componentes hardware. Sistemas ope-
rativos de red. tipos: modelos p2p y cliente-servidor.

 Operaciones habituales de administración, configura- —
ción y mantenimiento lógico de las redes de área local, 
sobre distintos sistemas operativos de red

 Creación de grupos de usuarios, adjudicación de per- —
misos, y puesta a disposición de contenidos y recursos 
para su uso en redes locales bajo diferentes sistemas 
operativos. Generalidades sobre interconexión a redes 
de área extensa: WAN: necesidades, problemática, 
dispositivos.

 Configuración de servicios de intranet. Servidores  —
de páginas web, correo y gestores de bases de datos. 
fundamentos.

 Conexiones inalámbricas e intercambios de informa- —
ción entre dispositivos móviles, PDA, teléfonos móvi-
les, tablets pc, etc.

 La propiedad y la distribución del software y la infor- —
mación: software libre y software privativo, tipos de 
licencias de uso y distribución.

Acceso, descarga e intercambio de programas e infor- —
mación. Diferentes modalidades de intercambio.

3. Multimedia

 Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y  —
reproducción de imágenes y sonidos.

 Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos  —
básicos y su aplicación, modificación de tamaño de las 
imágenes y selección de fragmentos, creación de dibu-
jos sencillos, alteración de los parámetros de las foto-
grafías digitales: saturación, luminosidad y brillo.

 El sonido digital. Grabación, edición y creación de do- —
cumentos de audio.

 El vídeo digital. Grabación, edición y creación de docu- —
mentos de vídeo. Herramientas de edición.

 Proceso de producción de documentos multimedia.  —
Integración y organización de elementos textuales, nu-
méricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextua-
les. Diseño de presentaciones.

 Otros dispositivos con posibilidades de transmisión y  —
de reproducción de imagen y sonido, como móviles, 
pda, reproductores MP4, etc..

 Las redes de intercambio como fuente de recursos  —
multimedia. Necesidad de respetar los derechos que 
amparan las producciones ajenas.

 Canales de distribución de los contenidos multimedia:  —
música, vídeo, radio, televisión.

4. Publicación y difusión de contenidos

 Plataformas de publicación y distribución de conteni- —
dos multimedia en la web: vídeo, audio, presentaciones, 
bancos de imágenes, etc. Estándares de publicación. El 
vídeo streaming y la tecnología podcast. Códecs.

 Herramientas de la web social para la publicación y  —
difusión de contenidos: los blogs y las wikis. Gestión 
y administración. Integración de recursos multimedia, 
elementos de participación, encuestas, foros,…La sin-
dicación de contenidos.

 Gestión y publicación de portales web. Actualización  —
de contenidos de servidores web locales o remotos. He-
rramientas de gestión de contenidos. El cliente ftP.

 Accesibilidad de la información. —

 Autoría y respeto a la propiedad intelectual. Criterios  —
éticos y legales.

5. Seguridad informática

 Seguridad en Internet. Problemas de seguridad en  —
el Correo electrónico El correo masivo y la protec-
ción frente a diferentes tipos de programas, docu-
mentos o mensajes susceptibles de causar perjuicios. 
Impor¬tancia de la adopción de medidas de seguridad 
activa y pasiva. Técnicas habituales de fraude: phising, 
troyanos, ..

 La identidad digital. Adquisición de hábitos orientados  —
a la protección de la intimidad y la seguridad personal 
en la interacción en entornos virtuales. Cifrado de in-
formación y firma digital.

 La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el  —
reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de 
protección activa ante los intentos de fraude.

 Los riesgos sociales del uso de las herramientas de la  —
comunicación vinculados con la salud y la seguridad 
física y mental.

6. Entornos de trabajo colaborativo y herramientas de 
comunicación

 Entornos de trabajo colaborativo y de apoyo a la for- —
mación a distancia. Plataformas, contenidos y herra-
mientas de comunicación. Conocimiento a nivel de 
usuario, nociones de configuración.

 Acceso a recursos y plataformas de formación a distan- —
cia, empleo y salud.

 Entornos de trabajo que facilitan compartir documen- —
tos y recursos, orientados a la gestión de proyectos.
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 La comunicación síncrona: chat, webcam, videocon- —
ferencia, pizarra electrónica compartida, documentos 
compartidos en línea, telefonía sobre IP, programas de 
mensajería instantánea.

 La comunicación asíncrona: foros de debate, grupos  —
de noticias, correo electrónico, listas de correo, blogs y 
wikies.

Criterios de evaluación

1. Identificar y valorar los avances que se han producido 
a lo largo de la historia en el campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación y adaptarse a los cambios in-
troducidos por nuevas herramientas y modelos.

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es 
consciente de la importancia de la información y la comunica-
ción como elemento de transformación del entorno social, y 
es capaz de identificar los servicios básicos que proporciona la 
red Internet, conociendo su evolución hasta las actuales redes 
sociales. Así mismo se valorará la capacidad para gestionar de 
forma eficiente los recursos documentales y para adaptarse a 
nuevas herramientas y modelos que ayuden a consolidar las 
destrezas necesarias para seguir formándose a lo largo de la 
vida.

2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o ca-
bleados para intercambiar información y datos.

Se pretende evaluar la capacidad de crear y utilizar redes 
sencillas que permitan comunicar entre sí diferentes dispositi-
vos fijos o móviles, utilizando sus funcionalidades más básicas 
e integrándolos en redes ya existentes. Para ello, se valorará 
que el alumno o la alumna sea capaz de identificar y utilizar 
las aplicaciones y recursos accesibles a través de Internet, así 
como de configurar y gestionar servicios de tipo cliente para 
realizar las tareas de red más usuales, utilizando diferentes 
dispositivos.

Que identifique y utilice el cableado, conectores y elemen-
tos necesarios para el intercambio de información entre estos 
dispositivos, y sea capaz de crear y gestionar recursos compar-
tidos en entornos multiusuario.

3. Desarrollar procedimientos y aplicar técnicas que per-
mitan asegurar los sistemas informáticos interconectados.

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, des-
cargar e instalar aplicaciones que prevengan el tráfico no auto-
rizado en redes sobre diversos sistemas operativos, adoptando 
actitudes de protección activa y pasiva. Así mismo, se valorará 
que el alumno o la alumna sea capaz de prevenir los riesgos y 
fraudes más extendidos, aplique procedimientos que impidan 
la pérdida de datos críticos, y se familiarice con la codificación 
de documentos o el uso de la autentificación digital para ase-
gurar la fiabilidad de la comunicación de la información.

4. Manejar las herramientas y técnicas digitales que per-
miten capturar, almacenar y manipular todo tipo de recursos 
multimedia.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para 
capturar, almacenar y manipular imágenes fijas, audio y video 
con la finalidad de utilizarlos en la elaboración de otro tipo 
de documentos, integrarlos en presentaciones multimedia, 
utilizarlos como componentes de una página web, blog, etc. 
o situarlos en almacenes compartidos en la red. Se valorará 
también la capacidad de uso de los diferentes formatos de al-
macenamiento y compresión de cada uno de éstos recursos 
multimedia y su capacidad para evaluar cual es el más indica-
do para cada finalidad. En relación con las imágenes genera-
das por ordenador se valorará la capacidad para diseñar, crear 

y editar éstas, mediante las herramientas más apropiadas en 
cada caso.

5. Planificar, diseñar y construir presentaciones destina-
das a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y 
proyectos.

Se pretende valorar la capacidad de estructurar mensajes 
complejos con la finalidad de exponerlos públicamente, utili-
zando el ordenador como recurso en las presentaciones. Para 
ello, se determinará en qué medida el alumno o la alumna es 
capaz de sintetizar la información y los recursos multimedia 
seleccionados de diversas fuentes, realizando un guión pla-
nificado que permita ordenarlos y agruparlos para la presen-
tación. Además se valorará el uso de diversas herramientas 
informáticas para integrar los diferentes elementos de repre-
sentación visual como tablas, gráficos, diagramas y la incorpo-
ración de recursos multimedia (sonido, video) en el diseño de 
presentaciones interactivas de apoyo a la exposición de ideas 
y proyectos.

6. Desarrollar contenidos web para la red en entornos 
cliente-servidor.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para 
elaborar páginas web con lenguajes de marcas, mediante he-
rramientas editoras de textos o especificas de desarrollo web, 
incluyendo scripts de navegador, y realizando la verificación 
de su funcionamiento. Para ello se valorará, a partir de un 
supuesto práctico o proyecto, en qué medida el alumno es 
capaz de crear páginas web en las que se integren imágenes 
y elementos multimedia, utilizando herramientas editoras de 
texto y herramientas específicas de desarrollo, así como la 
personalización de scripts ya diseñados y su integración en 
una pagina web. Igualmente se valorará la identificación de 
los parámetros de desarrollo que afectan al rendimiento de 
una página Web.

7. Aplicar estándares de accesibilidad y usabilidad en la 
publicación de la información.

Se pretende valorar si el alumnado es capaz de identificar 
y de aplicar los estándares de desarrollo utilizados. Para ello 
deberá ser capaz de, una vez tenga sus páginas preparadas, 
hacer baterías de pruebas de la accesibilidad y usabilidad y 
documentar los resultados de las mismas.

8. Actualizar contenidos de servidores web locales o 
remotos.

Se pretende valorar si el alumno es capaz de actualizar 
los contenidos de servidores web locales o remotos median-
te el uso de programas ftP o herramientas de gestión de 
contenidos.

Para ello se valorará que el alumno o la alumna sea capaz 
de identificar, analizando la documentación del servidor web 
y utilizando sus archivos y herramientas de configuración, las 
ubicaciones de almacenamiento de páginas web y componen-
tes de estas, además de utilizar las herramientas del sistema 
operativo para crear estructuras de almacenamiento de pá-
ginas web y sus componentes de forma que sean accesibles 
desde el servicio web local (creación de directorios, copia y 
manipulación de archivos, etc.)

9. Conocer y dominar las herramientas características de 
la web social y las funciones y posibilidades que ofrecen las 
plataformas de trabajo colaborativo.

Con este criterio se pretende valorar la capacidad para pu-
blicar y difundir contenidos en la red utilizando herramientas 
de la web social, y participar de forma activa en la construc-
ción colaborativa de contenidos gestionando y administrando 
de forma adecuada las plataformas que lo facilitan. Así mis-
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mo se valorará que el alumno o alumna sea capaz de utilizar 
diferentes soluciones que permitan organizar y gestionar de 
forma eficiente la información en la red, utilizando para ello 
marcadores sociales, sindicación de contenidos, etc.

Anexo III

HORARIO ESCOLAR DEL BACHILLERATO

Primer curso Horas Segundo curso Horas
Ciencias para el mundo contem- 
poráneo

70

Educación física 70

filosofía y ciudadanía 105

Historia de la filosofía 105

Historia de España 105

Lengua castellana y literatura I 105 Lengua castellana y literatura II 140

Lengua extranjera I 105 Lengua extranjera II 105

tres materias de modalidad 420 tres materias de modalidad 420

Una materia optativa 140 Una materia optativa 140

tutoría 35 tutoría 35

Religión* 35 Religión* 35

*Conforme a la disposición adicional tercera los centros docentes dispondrán las medidas 
organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa al alumnado que 
no haya optado por cursar las enseñanzas de religión. A estos efectos los centros docentes 
podrán establecer formas organizativas diferentes.

autoriDaDes y personal•	

JUNtA GENERAL DEL PRINCIPADO:

ACuERDO de 24 de julio de 2008, de la Mesa de la Cá-
mara, de modificación de la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Junta General del Principa-
do de Asturias. Expte. 07/0402/0001/00370.

La Mesa de la Cámara, en la sesión celebrada el 24 de julio 
de 2008 y de conformidad con los artículos 37 1 f) y 274 del 
Reglamento de la Junta General, y 12 c), en relación con el ar-
tículo 19, y 12 n) del Estatuto de Personal de la Junta General, 
acuerda por unanimidad de los presentes, y con arreglo a lo 
estipulado en la mesa de negociación, lo que en extracto de su 
contenido dispositivo se inserta a continuación:

Introducir en la vigente relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Junta General las siguientes 
modificaciones:

1. En los puestos de Grupo Al (A), queda marcada con X 
la casilla PP.

2. Se añaden, a continuación del puesto de Letrado Ma-
yor, y dependientes del mismo las siguientes filas:

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Secretario-Jefe 
del Letrado 
Mayor

C2
(D) 1 18 S C X X X X X X JG

Asistir al Letrado Mayor en el despacho de los asuntos 
propios de sus funciones y coordinar y supervisar los 
puestos de Secretario de Letrado Mayor y de Responsa-
ble de Relaciones Institucionales

Responsable 
de Relaciones 
Institucionales

C2
(D) 1 18 S LD X X X X X X X A3 tareas de apoyo en las relaciones y comunicaciones de 

carácter institucional y protocolario

3. En el puesto de Secretario de Letrado Mayor, en la casilla NP se añade a), en la casilla NCD se sustituye 14 por 16, y en la 
casilla ER/IID se elimina la X.

4. En los puestos de Secretario de Letrado y Secretario de Comisiones, en la casilla NCD se sustituye 14 por 16, y en la casilla 
ER/IID se elimina la X.

5. Se añade, a continuación de la fila del Jefe del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo, y dependiente del mismo, 
la siguiente fila:

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas
Ayudante de Archivo 
y Biblioteca A2(B) 1 21 NS X X X X X X JG Las propias del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y 

Bibliotecas de la Junta General

6. En el puesto de Técnico de Mantenimiento de Sistemas, en la casilla NCD se sustituye 16 por 18.

7. En el puesto de Jefe de Sección de Mantenimiento y Medios Audiovisuales, queda marcada con X la casilla FH.

8. A continuación de la fila del puesto de Interventor, donde dice «Área de Gestión Administrativa», pasa a decir «Servicio de 
Asuntos Generales», insertándose a continuación la siguiente nueva fila:

Servicio de Asuntos 
Generales

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas
Jefe del Servicio A1(A) 1 28 S LD X X X X X X A3 Dirección y coordinación del Servicio

9. En la casilla que actualmente figura debajo de «Área de Gestión Administrativa», donde dice «Jefe del Área», pasa a decir 
«Jefe del Área de Gestión Administrativa».

10. A continuación de la fila de Auxiliar Administrativo correspondiente al Servicio de Asuntos Generales, y dependientes del 
mismo, se insertan la siguientes nuevas filas:

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Conductor del 
Presidente C2(D) 1 16 S LD X X X X X X X A3

Las propias del Cuerpo de Conductores de la Junta 
General en relación con el vehículo al servicio del 
Presidente de la Cámara
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Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas

Conductor de 
Mesa y Servicio de la 
Cámara

C2(D) 1 16 S LD X X X X X X X A3

Las propias del Cuerpo de Conductores de la Jun-
ta General en relación con los vehículos al servi-
cio de la Mesa y de los Servicios de la Cámara, así 
como al servicio del Presidente en ausencia de su 
Conductor

11. En el puesto de Ujier Mayor en la casilla ER/IID se elimina la X.

12. En el puesto de Ujier, en la casilla NP, donde dice «14(b)», pasa a decir 17(b).

13. A continuación de la fila del puesto de Ujier, donde dice «Área de Gestión Parlamentaria», pasa a decir «Servicio de Asun-
tos Parlamentarios», insertándose seguidamente la siguiente nueva fila:

Servicio de Asuntos 
Parlamentarios

Denominación Grupo NP NCD TP FP RB EBCE RDT I PP CP ER/IID FH AA Funciones básicas
Jefe del Servicio A1(A) 1 28 S LD X X X X X X A3 Dirección y coordinación del Servicio

14. En la casilla que actualmente figura debajo de «Área 
de Gestión Parlamentaria», donde dice «Jefe del Área», pasa 
a decir «Jefe del Área de Gestión Parlamentaria».

Contra el Acuerdo de la Mesa, cuyo contenido íntegro 
obra en el expediente, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses a 
partir de la publicación en el BOLETíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, previo potestativo de reposición ante la pro-
pia Mesa, en el plazo de un mes a partir de dicha publicación, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común y 45 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Palacio de la Junta General, a 24 de julio de 2008.—La 
Presidenta de la Cámara.—14.856.

— • —

OFERTA de Empleo Público 2008 de la Junta General. 
Expte. 07/0402/0009/00714.

1. El art. 6 del Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007, estableció 
que «En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2008 o, en su caso, una 
ley presupuestaria supletoria, la oferta de empleo público de 
dicho año se formará exclusivamente con las vacantes dotadas 
presupuestariamente en el presupuesto prorrogado».

2. Al amparo de esa disposición, y tras la celebración de la 
preceptiva mesa de negociación, la Mesa de la Junta General, 
en uso de la competencia que le confieren los arts. 37.1 a) del 
Reglamento de la Cámara y 22 y 23 del Estatuto de Personal 
de la Junta General, formó, por Acuerdo de 26 de mayo de 
2008, la oferta de empleo público de 2008 exclusivamente con 
la única plaza vacante de la plantilla del Parlamento dotada 
en el Presupuesto prorrogado, una plaza del Cuerpo de Auxi-
liares. Dicha plaza está a la fecha pendiente de convocar.

3. La reciente Ley del Principado de Asturias 3/2008, de 13 
de junio, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes, ha 
dotado presupuestariamente plazas de nueva creación: por lo 
que a la de la Junta General se refiere, dos plazas del Cuerpo 
Superior de Administradores, una del Cuerpo de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas, una del Cuerpo de Auxiliares, dos 

del Cuerpo de Conductores y tres del Cuerpo de Subalternos 
(art. 8, en relación con el Anexo).

4. La misma Ley del Principado de Asturias 3/2008, ope-
rando como «ley presupuestaria supletoria» a los efectos de 
lo dispuesto en el citado art. 6 del Decreto 286/2007, autoriza 
a formar nuevas ofertas de empleo público con las plazas que 
dota presupuestariamente y que deban ser provistas por pro-
cesos selectivos de personal de nuevo ingreso (art. 7.1) y no 
por procedimientos de provisión de puestos de trabajo. En el 
caso de la Junta General, esas plazas son, luego de la precep-
tiva mesa de negociación, que tuvo lugar el 28 de mayo, una 
plaza del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de 
la Junta General y tres plazas del Cuerpo de Subalternos de 
la Junta General.

5. La repetida Ley del Principado de Asturias 3/2008 prevé 
que a estas nuevas ofertas de empleo público puedan acumu-
larse las plazas de anteriores ofertas que estén pendientes de 
convocar (art. 7.3), como en el caso de la Junta General lo está 
la plaza de Auxiliar de la oferta de empleo público aprobada 
el pasado 22 de abril y publicada en el BOLETíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 26 de mayo.

6. Así lo anterior, y celebrada de nuevo la preceptiva mesa 
de negociación el pasado 16 de julio, la Mesa de la Junta Ge-
neral, en uso de la competencia que le confieren los arts. 37.1 
a) del Reglamento de la Cámara, y 12 ñ), 22 y 23 del Estatuto 
de Personal de la Junta General, acuerda por unanimidad de 
los presentes:

Primero.—Aprobar la oferta de empleo público de la Jun-
ta General correspondiente a 2008, integrada por las siguien-
tes plazas a proveer en régimen de funcionario de carrera por 
el sistema de oposición, turno libre, de acuerdo con las bases 
que, en uso de la atribución que le confiere el art. 13 k) del 
Estatuto de Personal, apruebe la Presidenta de la Cámara:

Una plaza del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y bi- —
bliotecas de la Junta General, Grupo A2 (B).

Una plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta Gene- —
ral, Grupo C2 (D).

Tres plazas del Cuerpo de Subalternos de la Junta Ge- —
neral, Agrupaciones Profesionales (E).

Segundo.—Ordenar su publicación en el BOLETíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la 
Junta General.

Tercero.—Dejar sin efecto el Acuerdo de 22 de abril de 
2008 referido en el apartado 5 del presente Acuerdo por con-
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secuencia de la incorporación a la presente oferta de empleo 
público de la aprobada entonces y con efectos de la publica-
ción de aquélla.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la referida publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, a 28 de julio de 2008.—La 
Presidenta de la Cámara.—14.858.

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS:

DECRETO 18/2008, de 25 de julio, del Presidente del 
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia de la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad sea 
sustituida por la Consejera de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principa-
do de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia de 
la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, doña María 
José Ramos Rubiera, desde el día 24 hasta el 31 de agosto de 
2008, ambos inclusive, sea sustituida por la Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, doña Ana 
Rosa Migoya Diego.

Dado en Oviedo, a 28 de julio de 2008.—El Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—14.332.

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAVOz DEL GObIERNO:

RESOLuCIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a doña Mercedes Aristi Toribios Álvarez 
Coordinadora de Planificación y Evaluación dependiente 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”.

Visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Coordinador/a de Planificación y Evaluación de-
pendiente del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, convocado por Resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 2 de 
junio de 2008 (BOPA n.º 141, de 18 de junio de 2008), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, 21 y concordantes 
del Reglamento para la Provisión de Puestos de Trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios 

de la Administración del Principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la con-
figuración del puesto indicado que se realiza en la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Mercedes Aristi Toribios Ál-
varez, DNI 10.819.770-H, Coordinadora de Planificación y 
Evaluación, dependiente del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—14.853.

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 8 de agosto de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se modifica la de 4 de julio de 2008, 
de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual se procedió 
a la designación del Tribunal Calificador de las prue-
bas selectivas para la provisión de 35 plazas de Auxiliar 
Educador/a, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido (BOPA de 14-6-2007).

Mediante Resolución de 4 de julio de 2008 (BOPA de 23 
de julio de 2008) se procedió al nombramiento del Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 35 
plazas de Auxiliar Educador/a, en turno libre y en régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido.

En calidad de Vocal del citado Tribunal Calificador fue 
nombrada, entre otros, Dña. Carmen Escobedo Fernández, 
como titular. Mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2008, 
Dña. Carmen Escobedo Fernández, presenta su renuncia a 
participar en el mismo.

En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89, 
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido 
delegadas,
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R E S U E L V O

Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado 
con fecha 4 de julio de 2008 (BOPA de 23 de julio de 2008) a 
favor de Dña. Carmen Escobedo Fernández, como Vocal titu-
lar, del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para la  
provisión de 35 plazas de Auxiliar Educador/a, en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido.

Segundo.—Nombrar como Vocal titular a Dña. Griselda 
Campillo Junco, Auxiliar Educadora de la Administración del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de agosto de 2008.—La Directora del IAAP. 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—15.505.

otras Disposiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

RESOLuCIóN de 30 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y 
actuaciones análogas en Avilés.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno y el Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo 
de inversiones en espacios públicos, mejora de infraestructu-
ras básicas y actuaciones análogas en Avilés y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 

R E S U E L V O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—14.915.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE LA ADMINIStRACIóN 
DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtAMIENtO DE AVILÉS 
PARA EL DESARROLLO DE INVERSIONES EN ESPACIOS PúbLI-
COS, MEJORA DE INfRAEStRUCtURAS bÁSICAS y ACtUACIONES 

ANÁLOGAS EN AVILÉS (2008-2010)

En Oviedo, a 22 de julio de 2008.

De una parte, la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 
doña Ana Rosa Migoya Diego, en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias, facultada 
para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 9 de julio de 2008.

y de otra, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Avilés, D.ª Pilar Varela Díaz, facultada por resolución de 
fecha 14 de julio de 2008.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente Convenio, y a tal efecto

Exponen

Por Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Co-
munidad Autónoma, las funciones que tenía encomendadas 
la Consejería de la Presidencia en materia de Cooperación y 
Administración Local pasan a ser competencia de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

En el Convenio 2005–2007, se acometieron las siguientes 
actuaciones: Urbanización de la calle San Bernardo y Cuesta 
de la Molinera, urbanización de calle nueva entre Piqueros de 
Abajo y calle La Amistad y la reposición de los colectores de 
la calle Emile Robín. En aquél se contemplaba una inversión 
de 1.200.000 euros, de los cuales el Principado de Asturias 
aportaba 600.000 euros.

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación 
de espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo 
la Dirección General de Administración Local, el Ayunta-
miento de Avilés ha solicitado la suscripción de un nuevo 
Convenio de Colaboración destinado a inversiones en urba-
nización de espacios públicos de Avilés, en concreto reur-
banizar la avenida de Portugal y las calles perpendiculares a 
la misma: Dr. Ramón y Cajal, Dr. Marañón y Carbayedo.

Considerando la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, la conveniencia y oportunidad de 
establecer en un documento las bases para regular las con-
diciones de la colaboración requerida, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas administra-
ciones para la financiación y ejecución de las distintas accio-
nes tendentes al desarrollo de un programa de inversiones en 
espacios públicos de Avilés.

Segunda.—Propuesta de actuaciones:

El Ayuntamiento de Avilés concretará y propondrá a la 
Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de lle-
varse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, 
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por 
la citada Comisión.

tercera.—Ejecución:

El Ayuntamiento de Avilés hará las gestiones precisas y 
necesarias para la ejecución y desarrollo normal de las obras, 
entre ellas la elaboración de los proyectos técnicos y su licita-
ción, la coordinación e impulso de las obras, acreditando ante 
la Administración del Principado el coste de las mismas en 
tiempo y forma, así como el cumplimiento de determinados 
requisitos en relación con otros organismos o entidades para 
la realización de las inversiones.

Cuarta.—Inversión:

El Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno manifiestan su volun-
tad de realizar una inversión en la urbanización de espacios 
públicos de Avilés de 1.100.000 € durante los ejercicios 2008, 
2009 y 2010 de acuerdo con las siguientes anualidades:
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Anualidad Importe
2008 350.000
2009 350.000
2010 400.000

total Inversión 1.100.000

Quinta.—Aportaciones económicas:

El Principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
Avilés el 50% de la inversión prevista en la cláusula anterior, 
de acuerdo con el siguiente desglose:

Anualidad Importe
2008 150.000 €
2009 200.000 €
2010 200.000 €

total Aportación 550.000 €

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el caso de que se produjera incremento del presupues-
to inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será 
asumido por el Ayuntamiento de Avilés y en el caso de que se 
produjera una minoración del citado presupuesto, la aporta-
ción comprometida sería disminuida en la proporción corres-
pondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

El Ayuntamiento de Avilés acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación:

Las aportaciones de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno se realizarán con cargo a los 
presupuestos de la anualidad correspondiente de la Dirección 
General de Administración Local, aplicación presupuestaria 
13.02-511f-765.100, con la limitación de las anualidades pre-
vistas en la cláusula quinta, de la forma siguiente:

1. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente Convenio.

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2008.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2009.

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de 
la obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2008 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2009. La justifi-
cación de la inversión prevista para el año 2009 deberá pre-
sentarse antes del 30 de abril del 2010. La justificación de la 
inversión prevista para el año 2010 deberá presentarse antes 
del 30 de abril de 2011. Los plazos de justificación podrán ser 
ampliados por Resolución de la Consejera de Administracio-

nes Públicas y Portavoz del Gobierno sin exceder del período 
de vigencia del Convenio.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Avilés relativa a los documentos, certificaciones 
de obra y facturas que acrediten la inversión realizada con 
cargo a la subvención concedida e informe del Interventor 
de la entidad local comprensiva de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, 
tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la 
Consejería de Economía.

El plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2008, 2009 y 2010. No obstante dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. En 
el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modifica-
ción de la distribución del gasto en anualidades será sometida 
a los preceptivos actos previos de fiscalización y aprobación.

Séptima.—Cambio de anualidades:

Podrán realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, en cuyo caso el Convenio 
finalizará una vez efectuado el gasto total determinado en la 
cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de seguimiento:

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del Convenio se compondrá de los siguientes miembros:

En representación del Principado de Asturias:

El Director General de Administración Local.• 

El Responsable de la Oficina de Coordinación de • 
Proyectos.

El Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras.• 

En representación del Ayuntamiento de Avilés:

La Alcaldesa-Presidenta.• 

El Concejal de Urbanismo.• 

Un Técnico designado por el Ayuntamiento.• 

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras, deber de información y otras 
obligaciones:

El Ayuntamiento de Avilés deberá hacer constancia ex-
presa de la colaboración de la Administración del Principado 
de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

El Ayuntamiento remitirá a la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno toda la información 
que le sea solicitada en relación con el destino de la subven-
ción recibida.

El Ayuntamiento de Avilés se compromete a comunicar 
a la Dirección General de Administración Local la obtención 
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de otras subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos, así como a cumplir las 
demás obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones 
impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

El Ayuntamiento podrá subcontratar, hasta su totalidad, 
la actividad subvencionada, debiendo solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación de las obras.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 30 de abril de 
2011.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

Undécima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o 
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del 
interés de demora correspondiente, en los supuestos contem-
plados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el capítulo I del título III del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, y en particular por el incumplimiento de la obligación 
de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la ade-
cuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter 
público de la financiación de programas, actividades, inversio-
nes o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención, en los términos pactados en el presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título IV de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artículo 31 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento a dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley.

Duodécima.—Régimen Jurídico:

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
aplicándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995 del Prin-
cipado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 
serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Avilés, Pi-
lar Varela Díaz.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROPEOS:

ENtE PúbLICO DE SERVICIOS tRIbUtARIOS DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

RESOLuCIóN de 16 de julio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo en el 
procedimiento abreviado 615/2007.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 
de Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 3 de julio de 2008, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 615/2007, inter-
puesto por la representación procesal de Transportes Hilario 
Suarez, S.L., contra Resolución de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, por la que 
se desestimaba la reclamación económico-administrativa for-
mulada contra la resolución del recurso de reposición inter-
puesto contra una providencia de apremio en el marco de un 
procedimiento sancionador en materia de transportes.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Transportes Hilario Suárez, S.L., frente a la Resolución 
del Consejero de Economía y Asuntos Europeos de 27 de julio 
de 2007 por la que se desestima la reclamación económico-ad-
ministrativa interpuesta en el expediente n.º 00110000055784 
y la Resolución del Área de Recaudación de 7 de junio de 
2006 por la que se desestima el recurso de reposición frente a 
la providencia de apremio y se confirma la vía ejecutiva.
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Declarar la disconformidad a derecho de las actuaciones 
impugnadas.

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de julio de 2008.—El Consejero de Eco-
nomía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—14.987.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLuCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden estancias 
breves, solicitadas en el segundo trimestre de 2008, dentro 
del Programa “Severo Ochoa” de ayudas predoctorales 
para la formación en investigación y docencia durante el 
año 2008.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para 
la formación en investigación y docencia para el año 2008, en 
la parte correspondiente a la concesión de ayudas económicas 
para la realización de estancias breves en centros de investiga-
ción distintos del centro de aplicación de la beca.

Antecedentes administrativos

Primero.—Con fecha 19 de diciembre de 2007, el Consejo 
de Gobierno autorizó la tramitación anticipada de expediente 
de gasto con destino a la convocatoria del Programa “Severo 
Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la formación en inves-
tigación y docencia para el año 2008 por un importe máximo 
de 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A-789.000, del estado de gastos de la Ley del Princi-
pado de Asturias de Presupuestos Generales para 2008.

Segundo.—Por Resolución 20 de diciembre de 2007 de la 
Consejería de Educación y Ciencia, publicada en el BOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias el día 26 de diciem-
bre de 2007, se aprobó la convocatoria pública del Programa 
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para el año 2008.

Tercero.—Por Resolución de 20 de febrero de 2008, 
BOPA de 28 de febrero de 2008, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se resolvió el Programa “Severo Ochoa” 
en la parte correspondiente a la renovación en 2008 de ayu-
das procedentes de convocatorias anteriores.

Cuarto.—En la base 12 del anexo I de la citada Resolución 
se regulan los términos para la concesión de ayudas económi-
cas a favor de personas beneficiarias del Programa “Severo 
Ochoa” de Ayudas Predoctorales del Principado de Asturias 
para la realización de estancias breves en centros de investi-
gación distintos del centro de aplicación de la Ayuda durante 
el año 2008. Concretamente en su apartado 12.4, relativa a la 
evaluación de las solicitudes y resolución, se establece que las 
solicitudes serán informadas por la Viceconsejería de Ciencia 
y Tecnología en base al objeto de la estancia, la duración, el 
interés científico y su adecuación al plan de formación o per-
feccionamiento del beneficiario/a, el centro de destino y las 
disponibilidades presupuestarias.

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y Tecnología ha emitido informe fa-
vorablemente sobre las estancias presentadas hasta la fecha, 
expresando la procedencia de la concesión de las ayudas soli-
citadas en atención a su interés científico, acorde con el plan 
de formación de los solicitantes.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada con fecha 1 de agosto de 2008, fiscalizó el gasto 
de conformidad.

Vistos

Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo • 
de Gobierno.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico • 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del • 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que • 
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-• 
nes y su reglamento de desarrollo.

Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley 10/2006, de • 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para 2007 y el Decreto 286/2007, de 26 
de diciembre, BOPA de 27 de diciembre de 2007, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2007 
durante el ejercicio 2008.

Decreto 71/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen • 
general de Concesión de Subvenciones.

Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprue-• 
ba el Estatuto del personal investigador en formación.

bases de la convocatoria.• 

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-• 
sejería de Educación y Ciencia y la Fundación para el Fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología (FICyT), en el que se configura a dicha 
Fundación como Entidad Colaboradora del Principado 
de Asturias en la realización de funciones derivadas de 
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los 
proyectos de investigación y demás actividades a llevar 
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica e 
Innovación del Principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder ayudas para la realización de estan-
cias breves a las personas beneficiarias del Programa “Severo 
Ochoa” que figuran en el anexo a la presente Resolución, con 
arreglo a las especificaciones que en el mismo se señalan.

Segundo.—El importe de las estancias breves concedidas, 
que asciende a un total de 37.504,60 euros, será transferido a 
la FICyT, previo cumplimiento de lo estipulado en la base 13 
del anexo I de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a los beneficiarios/as por la FICyT, en su condición de 
Entidad Colaboradora en la gestión de las presentes ayudas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 
de los créditos prorrogados en 2008 del estado de gastos de la 
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Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para general conocimiento.

Cuarto.—Notificar esta resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-

curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de 
Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.930.

Anexo

AyUDAS CONCEDIDAS PARA LA REALIzACIóN DE EStANCIAS bREVES

Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

bP05-026 MARtA ÁLVAREz CARbALLO 62 150,00 1.700,00

INStItUt D´EtUDES IbÉRI-
QUES Et IbÉRO-AMERICAI-
NES. UNIVERSITÉ MICHEL DE 
MONtAIGNE.

Comparar metodologías de análisis urbano. Buscar mode-
los y posibles orígenes de la tipología bastida. Analizar las 
posibles relaciones culturales y comerciales que generaron 
un mismo modelo urbano de ciudad de nueva planta en el 
noroeste peninsular y en el área del suroeste francés.

bP05-029 LOURDES VILLALUStRE MARtíNEz 21 600,00 1.125,00 L´INStItUtO PER LE tECNO-
LOGIE DIDATTICHE (GÉNOVA)

Estudio contextualizado de los trabajos y proyectos de 
investigación desarrollados por dicho Instituto para su 
posterior extrapolación a los contextos formativos de las 
titulaciones de Pedagogía y Magisterio impartidas desde la 
Universidad de Oviedo, más específicamente en la asigna-
tura virtual “Educación en el ámbito rural”.

bP05-045 JACOb RIVERóN MIRANDA 64 400,00 2.000,00 fACULtAD DE CIENCIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE AARHUS

Aprendizaje de determinadas técnicas y métodos maneja-
das por el grupo del Dr. Loeschke como el análisis bioin-
formáticode microarrays, cuantificación de la composición 
lipídica de las membranas celulares…

bP05-71 JOSÉ MARíA CERVERó GARCíA 70 600,00 2.350,00
fACULty Of LIfE SCIEN-
CES. UNIVERSIDAD DE 
COPENHAGUEN

Desarrollo de proyecto de investigación para la síntesis de 
bioetanol a partir de residuos vegetales empleando biocata-
lizadores en ausencia de disolventes. Colaboración conjun-
ta con la empresa Novozymes, S.A.

bP06-009 ANA POzO NUEVO 46 600,00 1.750,00 UNIVERSItÀ DEGLI StUDI DI 
ROMA “tOR VERGAtA”

Investigación de campo en diversas instituciones donde 
realizó sus estudios y trabajos el compositor Miguel Alonso 
Gómez.

bP06-009 ANA POzO NUEVO 44 0,00 750,00 CENTRE DE RECHERCHES SUR 
LES ARtS Et LE LANGAGE

Investigación, revisión de bibliografía y complementar for-
mación para la elaboración de la tesis doctoral. Medio para 
obtener la mención de doctorado europeo.

bP06-017 REbECA MARtíN ROSIQUE 90 110,00 2.360,00

LAbORAtORIO DE MICRObIO-
LOGíA y bIOQUíMICA APLICA-
DA, ENItA DE LA UNIVERSI-
DAD DE bURDEOS

Estudio de la capacidad de adherencia en 45 cepas de lac-
tobacilus con el objetivo de seleccionar las más adherentes 
a mucina y/o células HeLa, la identificación de proteínas de 
superficie y secretadas, la determinación de la capacidad de 
agregación de dichas proteinafs sobre mucina, fibronectina 
y/o células HeLa.

bP06-020 ANA OLAy RODRíGUEz 90 260,00 2.500,00
CENtRE D´EtUDES SUPÉ-
RIEURES DE CIVILISAtION 
MÉDIEVALE

Consulta de los fondos de la biblioteca y de la fototeca de 
Centro, así como la visita de museos y de monumentos me-
dievales de la región que puedan resultar de interés para 
la tesis.

bP06-052 AINOA SÁNCHEZ BLANCO 61 600,00 2.125,00 UNIVERSIDAD VíCtOR SEGA-
LEN bORDEAUX 

Caracterización de los perfiles aromáticos producidos du-
rante la fermentación maloláctica en sidra, mediante el em-
pleo de cromatografía de gases-espectrometría de masas.

bP06-076 NOELIA ARtIME PÉREz 90 1.200,00 2.500,00
COLLEGE Of MEDICINE-UNI-
VERSITy OF ILLINOIS AT CHI-
CAGO, EStADOS UNIDOS

Aprendizaje de técnicas para la caracterización del recep-
tor DR6.

bP06-103 bELÉN GONzÁLEz GARCíA 64 576,60 2.176,60 IMPERIAL COLLAGE, LON-
DRES, REINO UNIDO

Caracterización de sólidos mediante técnicas que permi-
tan obtener tanto la estructura porosa como la estructura 
cristalina de los sólidos y así, mediante la aplicación de di-
versos modelos, interpretar el comportamiento de los sor-
bentes de en los ciclos de calcinación/carbonatación para 
la captura de CO2.

bP06-109 ALEJANDRO ALIJA bAyóN 32 90,00 890,00

UNIVERSIDAD COMPLUtEN-
SE DE MADRID. fACULtAD 
DE fíSICA. DPtO. fíSICA DE 
MAtERIALES.

Realización de de experimentos relacionados con el anclaje 
de vórices superconductores en láminas delgadas de Nb y 
de MoSi crecidas sobre arrays simétricos y asimétricos de 
puntos de material magnético tipo Ni.

bP06-155 JAVIER GUtIÉRREz MEANA 89 1.200,00 2.500,00 GORDON CENSSIS (NORTHEAS-
tERN UNIVERSIty) 

Comparativa entre la técnica de alta frecuencia Óptica 
Física y el método de onda completa Método de los Mo-
mentos (MoM).
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Ref. Nombre
Duración 
máxima 
prevista

Ayuda 
máxima 

viaje

Total 
ayuda Destino Objeto de la estancia

bP07-005 LAURA MARtíNEz GARCíA 30 985,00 1.735,00 UNIVERSIty Of 
MASSACHUSETTS

Acceso a nuevas técnicas de investigación a la Biblioteca de 
la UMASS y a la colección de volúmenes dedicados al siglo 
XVIII, además de posible asistencia a cursos.

bP07-038 NURIA RODRíGUEz GóMEz 63 1.000,00 2.500,00 CANMEt ENERGy tECNOLO-
Gy CENTER (CETC) 

Realización de experimentos en sistemas de lechas circu-
lantes con combustión en atmósfera de O2/CO2.

bP07-088 IRENE GONzÁLEz MENÉNDEz 63 90,00 1.665,00 UNIVERSIDAD DE ALICANtE
Efecto de la degeneración retiniana rd sobre el número 
y conectividad de las células ganglionares que expresan 
melanopsina.

bP07-104 MíRIAM ANDRÉS EGUIbURU 64 90,00 1.690,00 UNIVERSIDAD DE zARAGOzA

Consulta de fondos bibliográficos relacionados con el tema 
de la tesis y localizados en dicha Universidad, asó como de 
fondos gráficos y hemerográficos. Desarrollo de intercam-
bio científico con otros especialistas y becarios dedicados al 
tema. Cumplimenta.

bP07-125 PEDRO ALfONSO DE DIEGO 
GONzÁLEz 61 323,00 1.848,00

CENTRE DE RECHERCHE SUR 
L´ESPAGNE CONtEMPORAINE. 
UfR D´EtUDES IbERIQUES Et 
LAtINO-AMERICAINES. UNI-
VERSIDAD DE PARíS III.

Consultar en archivos franceses (Archivos Nacionales, Ar-
chivo del Ministerio de Defensa, Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores) documentación relacionada con Gijón 
en los Siglos XVIII y XIX. Entrar en contacto con los his-
panistas de la Universidad.

bP07-128 CARMEN ÁLVAREz ÁLVAREz 30 90,00 840,00

fACULtAD DE fILOSOfíA y 
LETRAS, DPTO. DE HISTORIA 
I y fILOSOfíA, UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ

Conocer bajo la tutela de un experto los principales plan-
teamientos teóricos sobre el diálogo filosófico y su uso en 
educación para revisar las distintas propuestas de interven-
ción en el aula que existen.

bP07-78 MARíA GóMEz MARtíN 90 704,56 2.500,00 UNIVERSIDAD DE 
MASSACHUSETTS

Consulta bibliográfica y acopio de materiales almacena-
dos en los fondos de la Biblioteca de la Universidad, de 
la Biblioteca Pública de Nueva york y de la del Congreso. 
Profundizar en la metodología necesaria para la realización 
de la tesis de acuerdo a las nuevas fórmulas aplicadas en el 
mundo anglosajón.

tOtAL 37.504,60

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la programa-
ción definitiva del Circuito Asturiano de Teatro segundo 
semestre 2008.

Hechos

Primero.—La gestión de la política cultural está incardi-
nada en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Comunidad Autónoma y del Decreto 
145/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la 
Consejería de Cultura y Turismo.

Segundo.—El interés y la atención que las actividades es-
cénicas tienen dentro del campo de la promoción cultural de-
sarrollada por esta Consejería encuentran uno de sus aspectos 
de máxima expresión en el importante apoyo que se ha dado 
al Circuito Asturiano de teatro, un programa de acción que 
ha venido durante estos años canalizando y coordinando la 
actividad escénica de los ayuntamientos, mejorando la comu-
nicación y el intercambio con otras comunidades autónomas, 
y que a día de hoy se encuentra totalmente consolidado y en 
vías de expansión dentro de la realidad cultural de la región.

Tercero.—Por Resolución de la anterior Consejería de 
Educación y Cultura de 12 de diciembre de 2001, se deter-
minaron las normas de participación de los Ayuntamientos y 
las empresas o profesionales individuales en el Circuito As-
turiano de Teatro, entendiendo éste como un factor que pro-
picie la coordinación de esfuerzos técnicos, administrativos y 
económicos entre las distintas administraciones involucradas 
para colaborar en la realización de programas de la mayor ca-
lidad artística posible.

Cuarto.—Se han presentado, en tiempo y forma, las soli-
citudes de los Ayuntamientos interesados en incorporarse al 
Circuito Asturiano de teatro.

Quinto.—Examinados los espectáculos ofertados por los 
distintos profesionales del teatro, y dado cumplimiento a lo 
establecido en las mencionadas normas, con fecha se consti-
tuyó la Comisión prevista en el apartado quinto de las normas 
de participación, con la finalidad de elaborar la propuesta de 
programación del mismo para el primer semestre, tal y como 
efectivamente se hizo, siendo necesario en este momento, y 
por resolución, establecer y aprobar la programación definiti-
va para este período.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—Son aplicables los artículos 21.4 de la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias así como el artículo 38 de la Ley 
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, todo ello en lo relativo a las com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general de 
aplicación, por la presente se eleva la siguiente:
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R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la programación definitiva para el Cir-
cuito Asturiano de Teatro 2008 (segundo semestre) que figura 
como anexo que acompaña a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto que pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y Turismo en el plazo de una mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—15.618.

Ayuntamiento de Aller
Grupo CIF Obra Caché

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H ALONSOMANíA 750,00

CON ALEVOSIA tEAtRO SL b74125428 PAyASADAS 1.500,00
GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E A tODA fAbULA 1.200,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f LENtAS PERO 
SEGURAS 

2.300,00

MARCOS RUIz, 
INMACULADA 

012722967b JUAN, EL bUSCADOR 
DE tESOROS 

1.400,00

PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 LA VIXIGONA NUN 
tIEN REMEDIU 

2.900,00

Ayuntamiento de Avilés
Grupo CIF Obra Caché

CURCIC , ALEKSANDAR X3924967V EL tIEMPO PERDIDO 1.284,00
LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
MARCOS RUIz, 
INMACULADA 

012722967b JUAN, EL bUSCADOR 
DE tESOROS 

1.400,00

MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVAR 

2.354,00

PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 EL SUEÑO DE MAISSA 1.856,00
zIG zAG SL b33885203 TANGOS, HISTORIAS 

DE AyER y HOy 
3.400,00

Ayuntamiento de Cangas de Onís
Grupo CIF Obra Caché

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H bEbECUENtOS 300,00

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H LA CAJItA DE LOS 
CHIQUICUENTOS 

300,00

BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f SILENCIO, LECtORES 
tRAbAJANDO 

220,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q LA DESPEDIDA 1.800,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 DESPIERtA 
COStURERItA 

1.740,00

MARCOS RUIz, 
INMACULADA 

012722967b EL MUNDO tIENE 
ALGO QUE DECIR 

1.300,00

Ayuntamiento de Cangas del Narcea
Grupo CIF Obra Caché

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H ALONSOMANíA 750,00

CURCIC, ALEKSANDAR X3924967V EL SOLDADItO DE 
PLOMO 

1.070,00

DIEz fERNANDEz, CARLOS 009729562X PIPIRIJAINA 1.500,00
HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f 1001 UNA ODISEA EN 
EL DESIERtO 

2.400,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 MENUDO SAfARI 1.044,00
PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 tEMPUS fUGIt 1.856,00
Ayuntamiento de Carreño

Grupo CIF Obra Caché
ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H ALONSOMANíA 750,00

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H bEbECUENtOS 300,00

fERNANDEz LOPEz, RAUL 009413322C LOS PIRODUENDES 3.067,56
GOMIS ROMAGUERA, 
AMANDO 

041404072R AbRIENDO PUERtAS 800,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f 1001, UNA ODISEA EN 
EL DESIERtO 

2.400,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 
WOyzECK 

3.600,00

Ayuntamiento de Castrillón
Grupo CIF Obra Caché

AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE 
DON fRIOLERA 

3.200,00

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 LA fOtOCOPIADORA 
DEL AMOR 

2.000,00

bARAtARIA tEAtRO SL b33481565 ASCENSIóN 1.400,00
GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E ALONE AGAIN 1.500,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f LENtAS PERO 
SEGURAS 

2.300,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVARD 

2.354,00

tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 HISTORIAS DE MAR-
tíN DE VILLALbA 

2.900,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 ENtREMESES. La guar-
da cuidadosa y la cueva de 
Salamanca 

3.400,00

Ayuntamiento de Colunga
Grupo CIF Obra Caché

bARAtARIA tEAtRO SL b33481565 tRAVESíA SObRE 
NIEVE DE bAGDAD 

1.700,00

GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E LA PLAyA ES 
NUEStRA 

1.500,00

GARNACHO MARTINEZ, 
ROSA 

011056307t UNA LUNA ENtRE 
DOS CASAS 

1.508,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 DESPIERtA 
COStURERItA 

1.740,00

MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J HARPíAS 2.354,00

tEAtRO CASONA SL b33389339 PAíS 2.600,00
tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 LA COMEDIA DEL 

ARtE 
1.392,00

VILLANUEVA PEREz, fRAN-
CISCO JAVIER 

010499189b EL INDIANO 3.005,00

Ayuntamiento de Corvera de Asturias
Grupo CIF Obra Caché

AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE 
DON fRIOLERA 

3.200,00

GOMIS ROMAGUERA, 
AMANDO 

041404072R SENtItS 750,00
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Grupo CIF Obra Caché
IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f 1001, UNA ODISEA EN 
EL DESIERtO 

2.400,00

MAtEOS GONzALEz, MARIA 
MERCEDES 

010832222G HOMBRES 900,00

tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 REtAbLO 1.500,00
tEAtRO MARGEN, SL b33070616 EL VIAJE A NINGUNA 

PARtE 
3.700,00

Ayuntamiento de Gijón
Grupo CIF Obra Caché

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 UNA DE LA MILI (calle) 2.800,00
DIEz fERNANDEz, CARLOS 009729562X PIPIRIJAINA 1.500,00
DIEz fERNANDEz, CARLOS 009729562X @ 1.200,00
fERNANDEz LOPEz, RAUL 009413322C fLIPA CON fLIPI 1.254,90
PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 COCINANDO CON 

ELISA 
2.900,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 EL VIAJE A NINGUNA 
PARtE 

3.700,00

Ayuntamiento de Gozón
Grupo CIF Obra Caché

CON ALEVOSIA tEAtRO SL b74125428 PAyASADAS 1.500,00
IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f PUNtO y COMA 1.975,00

PEREIRA GONzALEz, DAVID 052988214D UNIDOS EN EL tIEM-
PO. LORCA MACHADO 
y HERNANDEZ 

2.300,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 
WOyzECK 

3.600,00

Ayuntamiento de Langreo
Grupo CIF Obra Caché

BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f RUPERtO y MARIQUI-
tA: un amor que te parte 
la cabeza 

510,00

CON ALEVOSIA tEAtRO SL b74125428 SI PUDIERA...(2 
funciones) 

1.500,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 
WOyzECK 

3.600,00

Ayuntamiento de Lena
Grupo CIF Obra Caché

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 THIS IS AMERICA 2.950,00
GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E LA HISTORIA DE PIKI 1.500,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q SE ACAbO EL 
CHOCOLATE 

1.800,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f 1001, UNA ODISEA EN 
EL DESIERtO 

2.400,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVAR 

2.354,00

tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 HISTORIAS DE MAR-
tIN DE VILLALbA 

2.900,00

Ayuntamiento de Llanera
Grupo CIF Obra Caché

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVAR 

2.345,00

PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 EL SUEÑO DE MAISSA 1.856,00
Ayuntamiento de Llanes

Grupo CIF Obra Caché
AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE DON 

fRIOLERA 
3.200,00

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 THIS IS AMERICA 2.950,00
BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f EL HADA GLOBO 
AzUL 

550,00

GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E ENtREMESES y 
ENSALADAS 

3.500,00

GARNACHO MARTINEZ, 
ROSA 

011056307t UNA LUNA ENtRE 
DOS CASAS 

1.508,00

Grupo CIF Obra Caché
tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 HISTORIAS DE MAR-

tIN DE VILLALbA 
2.900,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 
WOyzECK 

3.600,00

Ayuntamiento de Mieres
Grupo CIF Obra Caché

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H MEMORIAS DE UN 
QUINQUI 

650,00

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 EL RIGOR DE LAS 
DESDICHAS 

1.700,00

GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E LA PLAyA ES 
NUEStRA 

1.500,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

Ayuntamiento de Nava
Grupo CIF Obra Caché

ALbA GARCIA, CARLOS 
ALfONSO 

011417034H DEL CHIGRE 600,00

bARAtARIA tEAtRO SL b33481565 ASCENSION 1.400,00
BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f SILENCIO, LECtORES 
tRAbAJANDO 

220,00

BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f CUENtOS QUE 
ENCAJAN 

200,00

PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 COCINANDO CON 
ELISA 

2.900,00

VIGIL ALVAREz, LUIS 052610030z LA CAJA AMARILLA 1.070,00
VILLANUEVA PEREz, fRAN-
CISCO JAVIER 

010499189b EL INDIANO 3.005,00

zIG zAG SL b33885203 ¡!MIRA!! 2.200,00
Ayuntamiento de Oviedo

Grupo CIF Obra Caché
AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE 

DON fRIOLERA 
3.200,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 CARtAS DE AMOR A 
StALIN 

2.320,00

MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVAR 

2.354,00

zIG zAG SL b33885203 LE bAL. LA SALA DE 
bAILE 

4.800,00

Ayuntamiento de Piloña
Grupo CIF Obra Caché

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 EL RIGOR DE LAS 
DESDICHAS 

1.700,00

CON ALEVOSIA tEAtRO SL b74125428 QUE tE PASA LUNA 1.100,00
IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f PUNtO y COMA 1.975,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 MENUDO SAfARI 1.044,00
tEAtRO MARGEN, SL b33070616 ENtREMESES. La guar-

da cuidadosa y La cueva de 
Salamanca 

3.500,00

Ayuntamiento de Pravia
Grupo CIF Obra Caché

AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE 
DON fRIOLERA 

3.200,00

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 EL RIGOR DE LAS 
DESDICHAS 

1.700,00

BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f CAtALINA: LOS bOS-
QUES y EL HORMI-
GON ¡VAyA LOCURA 
DE fUNCION! 

1.100,00

GARNACHO MARTINEZ, 
ROSA 

011056307t UNA LUNA ENtRE 
DOS CASAS 

1.508,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

MORENO PIEIGA, JORGE 
LUIS 

010886557J A LAS SEIS EN LA 
ESQUINA DEL 
bOULEVAR 

2.354,00

tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 
WOyzECK 

3.600,00



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 19067

Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio
Grupo CIF Obra Caché

BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f CAtALINA: LOS bOS-
QUES y EL HORMI-
GON !VAyA LOCURA 
DE fUNCION! 

1.100,00

fERNANDEz LOPEz, RAUL 009413322C bUfONELA y CASCA-
bEL, DOS bUfONES yA 
LO VEN!! 

1.394,34

GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E A tODA fAbULA 1.200,00

GARNACHO MARTINEZ, 
ROSA 

011056307t UNA LUNA ENtRE 
DOS CASAS (dos 
funciones) 

2.552,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q CASA DE MUÑECAS 2.500,00

PRODUCCIONES NUN tRIS SL b33827924 EL SUEÑO DE MAISSA 1.856,00
tEAtRO DEL NORtE, SL b33225327 HISTORIAS DE MAR-

tIN DE VILLALbA 
2.900,00

zIG zAG SL b33885203 fAbRIKA-LO 2.200,00
Ayuntamiento de Siero

Grupo CIF Obra Caché
tEAtRO MARGEN, SL b33070616 EL VIAJE A NINGUNA 

PARtE 
3.700,00

zIG zAG SL b33885203 LE bAL-LA SALA DE 
bAILE 

4.800,00

Ayuntamiento de Soto del Barco
Grupo CIF Obra Caché

AzOGUE tEAtRO, SL b33930751 LOS CUERNOS DE 
DON fRIOLERA 

3.200,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f LENtAS PERO 
SEGURAS 

2.300,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

PEREIRA GONzALEz, DAVID 052988214D UNIDOS EN EL tIEM-
PO, LORCA MACHADO 
y HERNANDEZ 

2.300,00

tEAtRO DE LA COMEDIA SL b33880105 CAMELLOS O EL 
CHOCOLATE DE LA 
AbUELA 

2.320,00

zIG zAG SL b33885203 fAbRIKA.LO 2.200,00
Ayuntamiento de Tineo

Grupo CIF Obra Caché
GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E MAS VALE tROCAR 2.600,00

GOMIS ROMAGUERA, 
AMANDO 

041404072R AbRIENDO PUERtAS 800,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 

WOyzECK 
3.600,00

Ayuntamiento de Vegadeo
Grupo CIF Obra Caché

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 EL RIGOR DE LAS 
DESDICHAS 

1.700,00

GARNACHO MARTINEZ, 
ROSA 

011056307t UNA LUNA ENtRE 
DOS CASAS 

1.508,00

GOMIS ROMAGUERA, 
AMANDO 

041404072R AbRIENDO PUERtAS 800,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

LA tEJEDORA DE SUEÑOS SL b33955196 fEMENINO PLURAL 1.160,00
tEAtRO MARGEN, SL b33070616 LA SOLDADO 

WOyzECK 
3.600,00

Ayuntamiento de Villaviciosa
Grupo CIF Obra Caché

bACANAL tEAtRO, SL b74040270 THIS IS AMERICA 2.950,00
BARROS IZCOVICH, ANA 
LAURA 

011859819f EL HADA GLOBO 
AzUL 

550,00

fERNANDEz LOPEz, RAUL 009413322C CUENtACUENtOS 250,00
fERNANDEz LOPEz, RAUL 009413322C EL LLOCU VIAXE 

MALAbAR 
557,73

Grupo CIF Obra Caché
GALLO GALLO, MARIA DE 
CARMEN 

014565968E A tODA fAbULA 1.200,00

HERNANDEZ MARTIN, MA-
RIA AVELINA 

011766195Q SE ACAbO EL 
CHOCOLATE 

1.800,00

IGLESIA SAN MARtIN, 
LAURA 

010860952f UNA HORA EN LA 
COCINA 

2.300,00

MARCOS RUIz, 
INMACULADA 

012722967b AL CIRCO CON AU-
GUStO y bIANCO 

1.200,00

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

ACuERDO de 31 de julio de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se cede al Ayuntamiento de Cabrales la 
titularidad de la carretera CA-2, Puente Inguanzo-Berodia, 
y se acepta la cesión por parte de dicho Ayuntamiento de 
la carretera municipal de Sotres al límite con Cantabria, 
adscribiéndola a la Red de Carreteras del Principado de 
Asturias.

El Pleno del Ayuntamiento de Cabrales, en sesión ordina-
ria celebrada el día 30 de junio de 2008, adoptó el acuerdo por 
el que se aprobó la cesión de la titularidad a favor del Ayun-
tamiento de la carretera CA-2, Puente Inguanzo-berodia y la 
adscripción a la Red de Carreteras del Principado de Asturias 
de la carretera municipal de Sotres al límite con la comunidad 
de Cantabria, tramo inicial del itinerario de Sotres a Tresviso, 
que discurre dentro del concejo de Cabrales.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Ex-
plotación de la Dirección General de Carreteras.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
primera de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio 
del Principado de Asturias, y en los artículos 5, 66 y 67 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, 
de Carreteras.

A propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Ceder al Ayuntamiento de Cabrales la titulari-
dad de la carretera CA-2, Puente Inguanzo-berodia.

Segundo.—La efectividad de la cesión quedará supedita-
da a su aceptación, mediante acuerdo del órgano municipal 
competente, adoptado con los requisitos exigidos por la legis-
lación de régimen local.

Tercero.—Aceptar la titularidad de la carretera de Sotres 
al límite con la Comunidad de Cantabria que forma parte del 
itinerario de Sotres a tresviso, incorporándola a la Red de 
Carreteras del Principado de Asturias.

Cuarto.—Suprimir en el Catálogo de Carreteras de la Red 
del Principado de Asturias las carreteras CA-1, Poncebos-
Sotres y CA-2, Puente Inguanzo-Berodia y modificar la de-
nominación de la AS-264 que pasará a ser AS-264, Arenas de 
Cabrales al límite con Cantabria, por Poncebos y Sotres.

Quinto.—Disponer la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación 
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o publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán in-
terponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso 
de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación o pu-
blicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de que se interponga recurso de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto 
de conformidad con el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Dado en Oviedo, a 31 de julio de 2008.—El Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda.—14.893.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 8 de julio de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Agua y Calidad Ambiental, por la que se aprueba 
el documento de referencia para la evaluación de los efec-
tos sobre el medio ambiente de la revisión parcial de las 
NN.SS del concejo de Laviana en la zona industrial de “El 
Sutu II”. IA-VA-0755/07.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Laviana, como órgano competente 
para iniciar la revisión parcial del Planeamiento General en 
la zona industrial de “El Sutu II”, inició, con fecha 19 de no-
viembre de 2007 (Reg. entrada), la tramitación ambiental del 
presente expediente trasladando copia del acuerdo adoptado 
y de la documentación ambiental preliminar previa al informe 
de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 

se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. También la Ley 1/2004 del 
Principado de Asturias establece suficientes criterios medio-
ambientales para determinar la necesidad de someter a eva-
luación ambiental los planes urbanísticos, obligación que se 
concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

La revisión parcial de las NN.SS del concejo de Laviana 
en el área industrial de ““El Sutu II”” cumple los requisitos 
establecidos en el art. 3.1 de la citada Ley 9/2006, al establecer 
el marco que posibilita la realización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental e incluye actua-
ciones que pueden afectar de forma significativa a espacios 
incluidos en la Red Natura 2000.

En este marco, que determina la incorporación de la com-
ponente medioambiental al planeamiento para la implanta-
ción del área logística, el Ayuntamiento como órgano promo-
tor de la actuación elaboró un primer documento por el que 
se inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley 
9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general. En esta fase se recibieron obser-
vaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido en 
consideración en la redacción del Documento de Referencia 
que define el contenido mínimo del documento “Informe de 
Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimiento 
ambiental del Plan. Las observaciones figuran en apartado 5 
del anexo a este documento.

fundamentos de derecho

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho 
esta Dirección General 

R E S U E L V E

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente de la revisión parcial 
de las NN.SS en la zona industrial de “El Sutu II”, término 
municipal de Laviana, con el alcance que se determina en el 
anexo I a este documento.

Oviedo, 8 de julio de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—14.882.

Anexo I

REVISIóN PARCIAL DEL PLANEAMIENtO GENERAL EN LA zONA 
INDUStRIAL DE “EL SUtU II”

Documento de referencia

índice:

1. Antecedentes.

2. Objetivos del plan.

3. Marco normativo.
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4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del 
informe de sostenibilidad ambiental.

5. Modalidades de información y consulta.

6. Listado de organismos consultados y respuestas recibi- 
das.

1.—Antecedentes.

El Ayuntamiento de Laviana, como órgano competente 
para iniciar la revisión parcial del Planeamiento General en 
la zona industrial de “El Sutu II”, inició, con fecha 19 de no-
viembre de 2007 (Reg. entrada), la tramitación ambiental del 
presente expediente trasladando copia del acuerdo adoptado 
y de la documentación ambiental preliminar previa al informe 
de sostenibilidad ambiental

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directi-
va, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
que la traspone al derecho interno. También la Ley 1/2004 
del Principado de Asturias establece suficientes criterios 
medioambientales para determinar la necesidad de someter 
a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que 
se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

En este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico el 
Ayuntamiento encargó la redacción de la documentación am-
biental que fue asumida por el Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Llanera y trasladada al órgano ambiental, que 
inició el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 some-
tiéndolo a consultas con las autoridades afectadas y el público 
en general, con fecha 4 de marzo de 2008.

En esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos.

El objetivo que pretende la revisión parcial de las NN.SS 
de Planeamiento vigentes en el concejo de Laviana es la mo-
dificación de la calificación actual del suelo situado al Oeste 
del corredor del Nalón, entre el núcleo de Carrio y el acceso 
al actual Polígono del Sutu, en el ámbito denominado en las 
normas subsidiarias como SNU5, que pasaría de ser Suelo No 
Urbanizable de Categoría 5 a Suelo Urbanizable de uso indus-
trial, a fin de conseguir suelo útil para la instalación de un área 
industrial que amplíe el Polígono de “El Sutu II”.

Dicha recalificación plantea la ampliación del polígono 
hacia el Norte, para dar respuesta a la demanda existente 
en el concejo de suelo de uso industrial. El suelo delimitado 

complementará el polígono de “El Sutu I”, denominándose 
Polígono Industrial “El Sutu II”.

La zona delimitada comprende dos bolsas de terreno, 
situadas a ambas márgenes de la carretera que va al núcleo 
de Carrio, y su superficie total es de 62.291 m². Sus límites 
serían:

Norte: Población de Carrio.• 

Sur: Actual polígono industrial “El Sutu I”.• 

Este: Carretera AS-17 (Corredor del Nalón).• 

Oeste: Viviendas existentes a ambos lados.• 

3.—Marco Normativo.

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo.—Acuerdo de enero de 1984, adoptado por la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio del Principado de Asturias, relativo a la 
aprobación definitiva de la revisión de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del concejo de Laviana.

Tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

Cuarto.—Instrucción de la Viceconsejería de Medioam-
biente y Ordenación del Territorio, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, para la aplicación en nuestra CA de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental.

El Documento de Referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de 
Asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros planes y programas conexos.

Se determinará la relación del Proyecto con el conjunto 
de la planificación territorial existente en el ámbito afecta-
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do. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación 
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo 
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territo-
riales y ambientales señalados en:

El texto refundido de las Normas Subsidiarias del con- —
cejo de Laviana.

El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat  —
o Manejo de especies de flora protegida, en cumpli-
miento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de la flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,  —
Conservación o Manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se- —
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/CE.

flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-

neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán. Como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

Vegetación. No deben descartarse afecciones sobre  —
hábitats protegidos y taxones comunitarios que moti-
varon la inclusión de espacios del concejo en la Red 
Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre 
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo 
modo se incorporará un listado de especies protegidas 
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la zEPA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del presente pro-
yecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto 
y que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —
temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Geología Protección de Puntos de Interés Geológico.
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Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos 
de población.

Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su 
reutilización, penalizando los consumos.

Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de 
consumo humano.

Suelo

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún 
nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órga-
no que tiene asignada la gestión.

Evitar la ocupación y transformación de espacios que sus-
tenten ecosistemas de interés o protegidos con especial refe-
rencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats 
inventariados.

Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edi-
ficios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocu-
pación de nuevos suelos.

Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporciona-
dos o injustificados.

biodiversidad y Ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y 
su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su 
deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.

Contribuir a la mejora del estado de conservación de los es-
pacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vin-
culados a ésta.

Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores 
ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.

Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y es-
tablecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes na-
turales, agrarios, urbanos o culturales de interés.

Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y 
a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en 
los espacios de mayor naturalidad.

factores climáticos

Establecer medidas a escala local para la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo 
global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de 
emisiones a un 15% respecto a 1990.

Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los 
sistemas energéticos.

Promover el empleo de energías renovables en el marco del 
CtE.

Incentivar la superficie de suelo forestal.

La población humana

Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento 
a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así 
como la reducción en la generación de residuos peligrosos.

Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la 
calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adop-
tando medidas para reducir el n.º de personas expuestas a ni-
veles de ruido elevados.

Elementos de interés cultural
Establecimiento de medidas de protección de los bienes de in-
terés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueo-
lógicas y patrimonio etnográfico.

Espacios protegidos
Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presen-
cia humana, con especial referencia a los espacios de la Red 
Natura 2000.

transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el 
transporte público frente al uso del automóvil privado.

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos generados.

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-

nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.

Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo un 
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de im-
pacto señalados para cada uno de los factores ambientales te-
nidos en cuenta, en el Documento Ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico.
Hidrología Deterioro de cursos fluviales.

Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales 
(directo o inducido).

Edafología Destrucción de suelos.
Vegetación Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.

Afección a especies vegetales de interés.
fauna Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y 

disminución de riqueza faunística.

Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio 
terrestre.

Degradación de hábitats acuáticos.

Alteración de hábitat s fluviales de aves amenazadas.

Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al 
entorno.

Paisaje Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.

Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos 
escénicos.

Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquiri-
da del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.

Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad.
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Usos del suelo Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.

Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agro-
ganadero de productividad alta.

Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.

Afección sobre uso piscícola de interés.

Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de 
caza.

Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.

Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población humana Afecciones a la calidad de vida.

Efectos producidos en la tasa de empleo loca
Elementos de interés cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos históri-

co-artísticos y zonas arqueológicas.
Espacios protegidos Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Pro-

tegidos por incremento del aumento de la presencia humana, 
con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000.

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios 
protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. En particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del Proyecto se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como 
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios 
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nue-
vos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo 
o produzcan menores impactos. Para la comparación se par-
tirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa 
mediante una matriz de impacto representativa de cada una 
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, 
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumpli-
miento de los objetivos medioambientales del plan. En el caso 
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de 
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que 
determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto 
ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud y 
los ecosistemas

Valor absoluto y relativo del consumo de agua 
por los distintos sectores.

Valor absoluto y relativo de la población que 
no dispone de sistemas públicos de suministro 
de agua.

Valores absoluto y relativo de la reservas de 
agua.

Estado ecológico de las aguas continentales.

Valor absoluto y relativo de la población que 
dispone de sistemas de depuración primaria y 
secundaria de aguas residuales.

Inversión anual en instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud y 
los ecosistemas

Emisión anual estimada de contaminantes 
atmosféricos.

% de población sometida a niveles de ruido 
superior a los umbrales establecidos para los 
distintos usos.

Inversión anual en control y gestión

Recursos y 
residuos

Protección de la salud y 
los ecosistemas

Uso sostenible de recursos

Requerimiento total de materiales.

Productividad de los recursos.

Generación de residuos peligrosos (t/año).

Generación de RSU (Kg/hab./día).

Tasa de recuperación de residuos urbanos.

Gasto e inversión anual en gestión.

factores 
climáticos

Cambio climático

Energía límpia 

transporte

Emisión anual de gases de efecto in- 
vernadero.

Valor absoluto y relativo de la producción de 
energía a partir de fuentes renovables.

Eficiencia energética.

Valor absoluto y relativo del volumen de mer-
cancías y pasajeros transportados por modali-
dad de transporte.

biodiversidad y 
paisaje

Reducir amenazas

Potenciar ecosistemas 
naturales.

“Crear” paisajes de 
calidad

Valor absoluto y relativo de la superficie pro-
tegida del concejo (Red Natura 2000, espacios 
protegidos, suelo de especial protección).

Valor absoluto y relativo de la superficie de 
MUP y otras zonas de dominio público.

Tamaño medio de las teselas de hábitat inven-
tariado existentes en el concejo.

N.º absoluto y relativo de especies amena-
zadas existentes en el concejo, con planes de 
manejo o protección. 

Superficie afectada por incendios en los últi-
mos años y superficie media por incendio.

Número y situación de emplazamientos conta-
minados (suelos contaminados y vertederos).

Valor absoluto de la superficie de suelo urba-
no, urbanizable y no urbanizable.

% de incremento de la superficie urbanizada.

Gasto anual en recuperación de espacios

Patrimonio 
Cultural Protección del patrimonio

N.º de elementos del patrimonio histórico 
y cultural inventariados para los distintos 
ámbitos.

Inversión y gasto en conservación del patrimo-
nio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.
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Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

5.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.• 

Dirección General de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística.

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Dirección General de Carreteras.• 

Oficina para la sostenibilidad, el Cambio Climático y la • 
Participación.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Espa-
ñola de Ornitología-SEO bird Life, Coordinadora Ecologista 
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Natura-
leza-ANA, WWf Adena, Ecologistas en Acción, Coordina-
dora Ornitológica de Asturias), recomendándose, también, 
la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus 
objetivos la protección del medio ambiente, así como el uso 
de procedimientos telemáticos o de difusión que garanticen la 
participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados
D.G. de Biodiversidad y Paisaje x
D.G. de Promoción cultural y Política Lingüística
D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo
C.H. del Norte x
D.G. de Desarrollo Rural
D.G. de Carreteras. x
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo x
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio climático y la Participación
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life) 

Organismos consultados
WWf Adena
Coordinadora Ecologista de Avilés
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: Se comu- —
nica que en el marco de las competencias atribuidas a 
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no se 
efectúan alegaciones al mismo.

No obstante, el suministro de agua de consumo humano • 
del concejo de Llanera ha de cumplir los criterios de can-
tidad y calidad, y en general, los criterios higiénico-Sani-
tarios, establecidos en el R.D 140/2003, de 7 de febrero. 
En todo proyecto de construcción de una nueva capta-
ción, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red 
de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), 
depósito de la red de distribución o remodelación de lo 
existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sa-
nitario vinculante, por lo que en estos casos se precisa de 
la comunicación previa del proyecto a la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias 
(c/ Santa Susana, n.º 20, 2.º, 33007-Oviedo).

En el caso en que el área anteriormente mencionada, • 
se instale un circuito de torres de refrigeración y/o con-
densadores evaporativos, éste ha de diseñarse, ubicarse 
y notificarse de acuerdo a los criterios establecidos en el 
R.D 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de legionelosis, y el Decreto 90/2002, de 4 de julio, sobre 
medidas complementarias relativas a las instalaciones de 
riesgo y empresas de mantenimiento con la prevención 
de legionelosis.

Confederación Hidrográfica del Norte: Comuni- —
can que deberán ser tenidas en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Incremento de la Demanda de recursos Hídricos que • 
comporte la actuación planteada y la justificación de su 
procedencia, estimación a la que hace referencia el art. 
25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, en la redac-
ción introducida por la Ley 11/2005 de 22 de junio, por la 
que se modifica el Plan Hidrológico Nacional.

Los vertidos que resulten del nuevo desarrollo urbanís-• 
tico que se propone, y en el caso de que se pretendan 
realizar vertidos de aguas residuales al dominio público 
hidráulico, deberá presentarse esquema de las instalacio-
nes de depuración que garanticen el cumplimiento de las 
normas de calidad de las aguas establecidas en el Plan 
Hidrológico de Cuenca del Norte II, al objeto de dar 
cumplimiento a las condiciones impuestas por los artícu-
los 245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico.

En virtud de los dispuesto en el art. 11.2 del texto refun-• 
dido de la Ley de Aguas, al objeto de que se tengan en 
cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden, según el Sistema 
de información de zonas inundables se infiere que los te-
rrenos objeto de Revisión se encuentran en zona de Inun-
dación excepcional y afectados por riesgo de actividad 
torrencial. La afección por riesgo torrencial de esta zona 
ya se recogió en el Protocolo general de colaboración en-
tre la Confederación Hidrográfica del Norte y el Ayun-
tamiento de Laviana relativo a la protección del medio 
fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en el 
concejo de Laviana, suscrito con fecha 10 de septiembre 
de 2007. De este mismo documento se comprueba que la 
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actuación ahora planteada no se encuentra afectada por 
los Corredores Fluviales en él delimitados.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje: Se su- —
giere que el Informe de Sostenibilidad Ambiental es-
tablezca los objetivos ambientales e indicadores que 
permitan la comparación de alternativas, referentes a:

Biodiversidad: Especies y hábitats de interés, en especial • 
(pero no sólo) los expresamente citados por la distinta 
legislación ambiental autonómica, estatal y comunitaria. 
En este sentido se valorará la rareza y sensibilidad indivi-
dual. Son de destacar las alisedas ribereñas cercanas.

Paisaje: Calidad del paisaje, desde el punto de vista • 
percepcional, en especial desde el P.P. de las Cuencas 
Mineras.

Dirección General de Carreteras: Realizan las siguien- —
tes observaciones relativas a las afecciones a las infra-
estructuras viarias de titularidad del Principado de As-
turias a los efectos oportunos:

La carretera AS-117 se verá afectada por la creación de • 
una nueva área residencial, por lo que deberá tenerse en 
cuenta lo establecido en la Ley del Principado de Astu-
rias 8/2006, de 13 de noviembre de Carreteras.

Se deberá determinar la repercusión que la aparición de • 
nuevas zonas industriales tendrá en el incremento del 
tráfico y en la capacidad de la AS-117.

La Ley de Carreteras 8/2006 establece la línea de edifi-• 
cación en las carreteras regionales a 18 metros contados 
desde la arista exterior de la calzada más próxima, medi-
das en horizontal y perpendicularmente al eje de la mis-
ma, por lo que en dicha franja queda prohibido cualquier 
tipo de obra de construcción.

Ante una posible duplicación de la AS-117, los límites • 
propuestos del polígono “El Sutu II” supondrán una 
dificultad añadida a la hora de diseñar una solución 
razonable.

Deberá tenerse en cuenta, finalmente, que actualmente 
el Servicio de Obras Hidráulicas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural está ejecutando las obras co-
rrespondientes al proyecto “Conexión de los saneamientos de 
Canzana, Las Linariegas, Polígono Industrial el Sutu y Carrio 
al Interceptor General del Nalón. tramo: Polígono Industrial 
Interceptor General (Laviana)”.

— • —

RESOLuCIóN de 10 de julio de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 386/04.

Visto el testimonio de la sentencia n.º 312/08 dictada con 
fecha 24 de marzo de 2008 por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 
recurso contencioso–administrativo número 386/04, inter-
puesto por don José Antonio Corral Suárez contra el acuerdo 
n.º 425/04 del Jurado Provincial de Expropiación de Asturias, 
de fecha 21 de abril de 2004, que fijó el justiprecio de la fin-
ca n.º 18, afectada por la Obra Pública: L.A.T. a Centro de 
Transformación Pesquerín y CTI Caldevilla (Piloña).

Considerando que dicha sentencia ha adquirido firmeza 
y, que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 

que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la representación procesal de don José 
Antonio Corral Suárez contra el acuerdo impugnado, por ser 
conforme a Derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de julio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—14.884.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLuCIóN de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Empresarios y 
Propietarios del Polígono de Tabaza (depósito número 
33/1242).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Empresarios y Propietarios 
del Polígono de Tabaza, y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.20 horas del día 11/7/2008 fueron 
presentados por doña Marisa Negrete Plano en la UMAC 
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asocia-
ción de Empresarios y Propietarios del Polígono de Tabaza, 
con domicilio en Pol. Ind. de Tabaza II, parc. 28, Logrezana, 
33438, Carreño, que se han tramitado con el número 33/1242, 
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que 
se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución, 
de fecha 2/7/2008, don José María Falagán Fueyo, Joaquín A. 
Guzmán Martínez, Marco A. Panero Miranda y diez más.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción 
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, 
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el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requi-
sitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y Propieta-
rios del Polígono de Tabaza con el número 33/1242.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 14 de julio de 2008.—El Director General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LETíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—14.780.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Empresarios y 
Propietarios del Polígono de la Consolación (depósito nú-
mero 33/1241).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y Propieta-
rios del Polígono de la Consolación y teniendo en cuenta los 
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 09.20 horas del día 11/07/2008 fueron 
presentados por doña Marisa Negrete Plano en la UMAC de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asocia-
ción de Empresarios y Propietarios del Polígono de la Con-
solación, con domicilio en Polígono La Consolación, nave b, 
Confecciones Novatex, 33416, Corvera de Asturias, que se 

han tramitado con el número 33/1241, cuyo ámbito territo-
rial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución, 
de fecha 16/6/2008, doña Belén Fernández López, don Mario 
fiestras Casillas, don Jorge Prieto Velasco y diez más.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción 
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, 
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requi-
sitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y Propieta-
rios del Polígono de la Consolación con el número 33/1241.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo a 14 de julio de 2008.—El Director General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LETíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—14.779.
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— • —

RESOLuCIóN de 29 de julio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de sentencia de 30 de abril de 2008, dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias  en el recurso contencioso-administra-
tivo número 1351/05.

Visto el testimonio de la sentencia de 30 de abril de 2008, 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1351/05, interpuesto como 
recurrente por don Juan Manuel Martínez Morala, represen-
tado por el Procurador de los Tribunales don Roberto Muñiz 
Solís, siendo demandada la Administración del Principado 
de Asturias (Consejería de Industria y Empleo) representada 
por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, versando el recur-
so sobre la Resolución de fecha 22 de junio de 2005, dictada 
por la Consejería de Industria y Empleo, la cual autoriza a la 
empresa Naval Gijón, S.A., a la extinción de los contratos de 
trabajo de 73 trabajadores, expediente de regulación de em-
pleo 042/2005, acordando desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el recurrente.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R E S U E L V O

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente literal:

“Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinen-
te aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Des-
estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Procurador de los Tribunales Sr. Muñiz Solís, en nombre y 
representación de don Juan Manuel Martínez Morala, contra 
la Resolución de fecha 22 de junio de 2005, dictada por la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, 
la cual autoriza a la empresa Naval Gijón, S.A. a la extinción 
de los contratos de trabajo de 73 trabajadores, confirmando la 
adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer 
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a 
ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, 29 de julio de 2008.—EL Consejero de Industria y 
Empleo, Graciano torre González.—14.777.

— • —

RESOLuCIóN de 4 de agosto de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 647/2004.

En el recurso contencioso-administrativo número 647/2004 
interpuesto por “Inversiones Inmobiliarias Valmurian, S.A.” 
contra la desestimación por silencio administrativo del recur-
so de súplica interpuesto contra la Resolución de la Conse-
jería de Industria y Empleo de 27 de octubre de 2003, por la 
que se concede el Permiso de Investigación “El Padrún” n.º 
30.621 a favor de la sociedad “Canteras Mecánicas Cárcaba, 

S.A.”, se dictó sentencia el 19 de mayo de 2008 por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, estimado dicho recurso. Por ello, habiendo 
adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida 
Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula 
la Organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias de 19 de mayo de 2008, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el procurador de los tri-
bunales Sr. Vázquez Telenti, en nombre y representación de 
Inversiones Inmobiliarias Valmurian, S.A., contra la desesti-
mación por transcurso del plazo generador del silencio admi-
nistrativo del recurso de súplica interpuesto contra la Resolu-
ción de la Consejería de Industria y Empleo de 27 de octubre 
de 2003, por la cual se concede el Permiso de Investigación El 
Padrún n.º 30.621 a la entidad Canteras Mecánicas Cárcaba, 
S.A., en los términos y bajo las concesiones que se establecen 
en la propia Resolución. Declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo, Graciano torre González.—14.891.

SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLuCIóN de 7 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se tiene por desistido expediente 
C/06/4539/02 y 03, y se declara concluso el procedimiento 
de concesión de subvención.

En relación con la convocatoria de subvenciones 2006-2007 
de fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 25 de abril de 2005, de 
la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de concesión de subvenciones de fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena, y por Resolución de 11 
de octubre de 2007, se aprueba la convocatoria de dichas sub-
venciones para las contrataciones realizadas entre septiembre 
de 2007 y diciembre de 2007.

Segundo.—Que al amparo de dichas resoluciones la em-
presa Josué Alberto González Cristóbal, NIF 10892156-T, 
con centro de trabajo en Gijón, presentó solicitud de subven-
ción en fechas 12 de diciembre de 2007 y 14 de enero de 2008 
por el siguiente tipo de contrato y trabajadores:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Indefinido ANtONIO PESQUEIRA DíAz 7-11-2007
Indefinido PAULA tRUÉbANO IGLESIAS 14-12-2008
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Tercero.—Que, intentada la notificación de requerimien-
to de documentación y con la advertencia expresa de que de 
no presentarla en el plazo de 10 días hábiles, se le tendría 
por desistido de su petición, en el domicilio señalado en la 
solicitud de subvención, a efectos de notificaciones en calle 
Fuente del Real, 23 de Gijón, y habiendo sido devuelta por 
el servicio de Correos, se procedió a la notificación mediante 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias (BOPA n.º 128, martes 3 de junio de 2008), para co-
nocimiento del interesado. Asimismo, permaneció expuesto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón desde 
el día 27 de mayo al 6 de junio de 2008. Transcurrido el pla-
zo establecido el interesado no presentó la documentación 
requerida.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones y las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Resolución de 25 
de abril de 2005 (BOPA de 11 de marzo).

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en el 
resuelvo tercero de la citada Resolución de 11 de octubre de 
2007, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, si las solicitudes no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de 
la documentación, se requerirá al interesado para que lo sub-
sane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la 
advertencia de que se le tendría por desistido de su petición 
si no lo presentara.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento 
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada Ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma Ley.

Cuarto.—Que, de conformidad con el artículo 8.3 del De-
creto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, en casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido 
por el Director Gerente.

En consecuencia, ante los hechos y fundamentos de dere-
cho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Tener por desistida a la empresa Josué Alberto 
González Cristóbal, NIF 10892156-T en la tramitación de la 
citada solicitud de subvención y declarar concluso el procedi-
miento seguido.

Segundo.—Notificar al interesado la presente resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 

conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de Empleo.—14.919.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de julio de 2008, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se tiene por desistido expediente 
C/06/3712/02-03 y se declara concluso el procedimiento de 
concesión de subvención.

En relación con la convocatoria de subvenciones 2006-
2007 por la contratación de jóvenes titulados.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 19 de abril de 2006, del 
Servicio Público de Empleo, se aprueban las bases regulado-
ras de concesión de subvenciones en el marco del programa 
de empleo para jóvenes titulados y por Resolución de 11 de 
octubre de 2007, se aprueba la convocatoria de dichas subven-
ciones para las contrataciones realizadas entre septiembre de 
2007 y diciembre de 2007.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Gussi 
La Venta, S.L., CIF B-74041187, con centro de trabajo en Sie-
ro, presentó solicitud de subvención en fecha 15 de enero de 
2008 por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajadora Fecha contrato
Prácticas CRIStINA VICO VILLALbA 26-12-2007
Prácticas PAtRICIA RODRíGUEz fERNÁNDEz 26-12-2007

Tercero.—Que habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud mediante escrito 
notificado en fecha 3 de junio de 2007 y con la advertencia 
expresa de que de no presentarla en el plazo de 10 días hábi-
les, se le tendría por desistido de su petición, el interesado no 
presentó la documentación requerida.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, y las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril).

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en el 
Resuelvo Tercero de la citada Resolución de 11 de octubre 
de 2007 y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, si las solicitudes no vinieran cum-
plimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas 
de la documentación, se requerirá al interesado para que lo 
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subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con 
la advertencia de que se le tendría por desistido de su petición 
si no lo presentara.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento 
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada Ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma Ley.

Cuarto.—Que de conformidad con el artículo 8.3 del De-
creto 120/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y régimen interior del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, en casos de 
vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido 
por el Director Gerente.

En consecuencia, ante los Hechos y Fundamentos de De-
recho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—tener por desistida a la empresa Gussi La Ven-
ta, S.L., con CIf b-74041187, en la tramitación de la citada, 
solicitud de subvención y declarar concluso el procedimiento 
seguido.

Segundo.—Notificar al interesado la presente resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de Empleo.—14.913.

anuncios•	

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/49714-F.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-
tro de Arte Rupestre “Tito Bustillo” en Ribadesella.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOPA n.º 9 de 12/01/08 y BOE n.º 13 
de 15/01/08 y DOUE n.º 589 de 3/01/08.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.271.178,50 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 2/06/08.

b) Contratista: FCC Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 6.173.231 euros.

En Oviedo, 4 de agosto de 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—P.A. la Jefa de la Sección de Contratación.—14.873.

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN requiriendo documentación para com-
pletar la solicitud. Expte. 2008/27165.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo documentación para completar la 
solicitud presentada por don Sergio Palacio Martín, en nom-
bre y representación de “Asociación Partycipa”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Asunto: Requerimiento de documentación para la sub-
sanación de solicitud de subvención presentada dentro de la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la eliminación de barreras arquitectónicas.

Interesado: Asociación Partycipa.

Expediente: 2008/27165.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias de la Sección de Subvenciones, de la Consejería de 
Bienestar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo en el 
plazo de 10 días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, 4 de agosto de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Subvenciones.—14.903.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 013E/P.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
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territorial y Vivienda, se denegó a doña María Rosa fernán-
dez Fernández, la solicitud de adjudicación de vivienda por 
Emergencia Social por no encontrarse en uno de los supuestos 
de necesidad de vivienda requeridos, advirtiéndole que puede 
interponer, si lo estima oportuno, contra la mencionada Reso-
lución, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio, sin 
perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudien-
do simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.813.

— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 268E/O.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, se denegó a doña Lucía Longoria Me-
lero, la solicitud de adjudicación de vivienda por Emergencia 
Social por no cumplir la condición básica de no ser propie-
taria de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.814.

— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 026E/SI.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, se denegó a don José Luis Jiménez 
Gabarri, la solicitud de adjudicación de vivienda por Emer-
gencia Social por no existir vivienda vacante disponible en el 
concejo de Siero, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, Política Territo-
rial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.812.

— • —

NOTIFICACIóN de denegación de solicitud de vivienda 
por emergencia social. Expte. 025E/SI.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, se denegó a doña María Rosa Gaba-
rri Hernández, la solicitud de adjudicación de vivienda por 
Emergencia Social por no existir vivienda vacante disponible 
en el Concejo de Siero, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la 
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
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conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.811.

— • —

NOTIFICACIóN de desistimiento de solicitud de vivien-
da por emergencia social. Expte. 292E/O.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que por Re-
solución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, se tuvo por desistido a don Epifanio 
Alfredo Ramírez Jiménez, de la solicitud de adjudicación de 
vivienda por Emergencia Social por no presentar la documen-
tación requerida en el plazo concedido, advirtiéndole que 
puede interponer, si lo estima oportuno, contra la menciona-
da Resolución, recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo del Acuer-
do puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de Vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido del Acto que se notifica y la constancia de tal 
conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

En Oviedo, a 18 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.810.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo de concesión de subven-
ciones sobre ayudas económicas para la rehabilitación de 
edificios y viviendas. Expte. 2008/015610 y otros.

Notificación de acuerdo de concesión de subvenciones so-
bre ayudas económicas para la Rehabilitación de Edificios y 
Viviendas, según Resolución de 27 de diciembre de 2007 de la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
(BOLETíN OFICIAL del Principado de Asturias de 31 de 
diciembre de 2007).

Don Enrique Álvarez González, Director General de 
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 27 de diciembre de 2007 de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (BOPA 
de 31 de diciembre de 2007), se aprueba la Convocatoria de 
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas a la re-
habilitación de viviendas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Tex-
to Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno ha acorda-
do autorizar un gasto por importe de siete millones de euros 
(7.000.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1705-
431A-785.003. 

La Comisión de Valoración reunida al efecto el 26 de ju-
nio de 2008 ha propuesto al Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda la concesión de las siguientes 
subvenciones recogidas en el anexo. 

Oviedo, a 25 de julio de 2008.—El Director General de 
Vivienda.—14.787.
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2008/015610 PIEDRA RENDUELES, 
MANUEL fAUStINO 010630885D 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/015666 CUEVA ALVAREz, 
ANtONIO 010319527W 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/015669 fERNANDEz RODRI-
GUEz, JACINtA 011336549X 2.647,59 2.647,59 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 26,48 2.621,11 26,48 2.621,11 5.295,18

2008/015676 RODRIGUEz GONzA-
LEz, JOSE MARIA 010967251t 3.540,00 3.842,50 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 38,43 3.804,07 7.382,50

2008/015687 RODRIGUEz RODRI-
GUEz, MARIA ISAbEL 071873085V 924,46 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 924,46 0,00 0,00 0,00 924,46

2008/015705
COMUNIDAD DE 
PROPIEtARIOS SAN 
IGNACIO 17

H33706375 7.891,86 Rehabilitación 
de edificio 10 9 78,92 7.812,94 0,00 0,00 7.891,86

2008/015729 fERNANDEz GONzA-
LEz, ANGELES 010366272b 16.251,69 Ruina 1 9 0,00 0,00 162,52 16.089,17 16.251,69

2008/015738 CDAD PROP ALEGRIA, 8 H33725151 15.756,44 Rehabilitación 
de edificio 12 10 157,56 15.598,88 0,00 0,00 15.756,44

2008/015741 ALONSO VAQUERO, 
JULIA 010614298M 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
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2008/015755 fERNANDEz GARCIA, 
JOSE LUIS 011050172y 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/015756 VEGA PRIEtO, AMALIA 
NARCISA 010745253K 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/015765 CDAD PROP C/ SAGRA-
DO CORAZON, Nº 2 H33700857 11.228,96 Rehabilitación 

de edificio 10 8 112,29 11.116,67 0,00 0,00 11.228,96

2008/015811 CDAD PROP CL CAtA-
LUÑA, 30 H33738162 48.740,93 Rehabilitación 

de edificio 29 12 487,41 48.253,52 0,00 0,00 48.740,93

2008/015815 CASO PALACIOS, 
ANtONIO 010469526H 1.997,52

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 1.997,52 0,00 1.997,52

2008/015836 CDAD PROP POLIGONO 
DE RIAÑO, 8 H33244757 26.620,00 Rehabilitación 

de edificio 9 8 266,20 26.353,80 0,00 0,00 26.620,00

2008/015847 bALbUENA PIÑERA, 
MARIA yOLANDA 010802260b 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/015851 CDAD PROP LEOPOLDO 
ALAS CLARIN, 2 H33713330 10.869,10 Rehabilitación 

de edificio 10 8 108,69 10.760,41 0,00 0,00 10.869,10

2008/015860 PANDO ESPINIELLA, 
MARIA AMPARO 071688942N 2.540,00 23.032,82 Rehabilitación 

de edificio
fachada 
Catalogada 1 8 25,40 2.514,60 230,33 22.802,49 25.572,82

2008/015872 MUSLERA DEL VALLE, 
MARIA JESUS 010674799Q 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/015916 SOLIS PRADO, 
ANtONIO 010449547A 1.283,07 Denega-

toria
Rehabilitación 
de vivienda Vivienda rural 1 5 1.283,07 0,00 0,00 0,00 1.283,07

2008/015928 AyUSO DIAz, LUIS 010533342D 1.271,92 Rehabilitación 
de vivienda 1 5 1.271,92 0,00 0,00 0,00 1.271,92

2008/015933 tOME PORRAS, 
EDUARDO 009684116N 1.271,92 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.271,92 0,00 0,00 0,00 1.271,92

2008/015937
GONzALEz GON-
zALEz, MARIA DEL 
CARMEN

010790777M 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/015958 CDAD PROP C/ SAGRA-
DO CORAZON, Nº 14 H33733502 3.577,77 Rehabilitación 

de edificio 2 8 35,78 3.541,99 0,00 0,00 3.577,77

2008/015978 bEREA CAÑOtO, M 
INES 034238862G 1.838,60 2.000,00 Rehabilitación 

de vivienda

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 1.838,60 0,00 2.000,00 0,00 3.838,60

2008/015981 GARCIA MARtINEz, 
ARGENtINA 010545762D 1.097,68 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.097,68 0,00 0,00 0,00 1.097,68

2008/015985 LEON GARCIA, 
DOLORES 010553194N 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/016002 CDAD PROP CL CARRE-
ÑO MIRANDA, 49 H33271107 2.698,95 Rehabilitación 

de edificio 5 6 26,99 2.671,96 0,00 0,00 2.698,95

2008/016004 GARCIA RUbIO, DAVID 076941882M 2.381,67 Rehabilitación 
de vivienda 1 5 2.381,67 0,00 0,00 0,00 2.381,67

2008/016011 GARCIA LOMbARDIA, 
MANUEL LUIS 011339994M 2.540,00 Rehabilitación 

de edificio 1 8 25,40 2.514,60 0,00 0,00 2.540,00

2008/016012 MENDEz fERNANDEz, 
JOSE 071588327E 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/016019 GONzALEz MARtINEz, 
ALEJANDRO 011279101Q 3.540,00 7.032,10 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 70,32 6.961,78 10.572,10

2008/016020 GONzALEz fERNAN-
DEz, ANUNCIACION 010441356t 3.100,00 Rehabilitación 

de edificio 1 8 31,00 3.069,00 0,00 0,00 3.100,00

2008/016024 CUERVO GONzALEz, 
MARIA CONSUELO 011238791W 29.740,00 Precariedad 

económica 1 8 0,00 0,00 297,40 29.442,60 29.740,00

2008/016026 CDAD PROP DOMINGO 
JULIANA, 6 H33719477 6.435,00 Rehabilitación 

de edificio 9 9 64,35 6.370,65 0,00 0,00 6.435,00

2008/016028
CDAD PROP CL CIU-
DAD VIRGINIA 24 DE 
GIJON

H33723156 18.439,68 Rehabilitación 
de edificio 8 9 184,40 18.255,28 0,00 0,00 18.439,68

2008/016033 ALONSO ALONSO, MA-
RIA DEL CARMEN 010731138M 3.540,00 7.362,40 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 73,62 7.288,78 10.902,40

2008/016045 MIRANDA SUÁREz, 
ADOLfO 010304394A 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/016046 bLANCO bLANCO, 
bENIGNO 010606001b 2.520,13 Rehabilitación 

de edificio 1 8 25,20 2.494,93 0,00 0,00 2.520,13

2008/016048 NOVAL RIO, 
CELEStINO 010330230X 1.521,44 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.521,44 0,00 0,00 0,00 1.521,44

2008/016057 fERNANDEz GONzA-
LEz, MARGARItA 010501804G 2.428,58 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.428,58 0,00 0,00 0,00 2.428,58

2008/016066 AUMENtE AUMENtE, 
ROSA 010964967Q 3.268,30 3.268,30 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 32,68 3.235,62 32,68 3.235,62 6.536,60
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2008/016067 ARIAS ACERO, 
MANUEL 010586371t 2.740,00 Rehabilitación 

de edificio 1 8 27,40 2.712,60 0,00 0,00 2.740,00

2008/016072 PANDO DIEz, 
GONzALO 010324300z 1.542,80

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 1.542,80 0,00 1.542,80

2008/016125
CDAD PROP PORtAL 
61, PG RESIDENCIAL DE 
RIAÑO

H33298282 29.232,00 Rehabilitación 
de edificio 9 8 292,32 28.939,68 0,00 0,00 29.232,00

2008/016147 COtIELLO RAMOS, 
ORLANDO 053554495f 2.480,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00

2008/016167 GONzALEz VILLAR, 
SANtA ISAbEL 013918848f 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/016174 bIEMPICA SOLIS, 
PAbLO 010852902f 2.123,43 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.123,43 0,00 0,00 0,00 2.123,43

2008/016185 CDAD PROP ACEbAL y 
RAtO 1 DE GIJON H33742339 5.972,26 Rehabilitación 

de edificio 7 8 59,72 5.912,54 0,00 0,00 5.972,26

2008/016186 SUAREz GARCIA, ANA 
ISAbEL 010593143X 2.280,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00

2008/016201 MARtINEz DUARtE, 
ALfREDO 010745223z 2.987,39 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.987,39 0,00 0,00 0,00 2.987,39

2008/016204 LOPEz MUÑIz, DAVID 009412311K 2.540,00 7.428,40 Rehabilitación 
de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 74,28 7.354,12 9.968,40

2008/016223 GARCIA GARCIA, 
MARIA EVA 045426557Q 632,50 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 632,50 0,00 0,00 0,00 632,50

2008/016231 bERDASCO GARCIA, 
JOSE MANUEL 011023108J 1.508,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 1.508,00 0,00 1.508,00

2008/016240 PARGA GONzALEz, 
MANUEL 010823567C 1.305,50 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.305,50 0,00 0,00 0,00 1.305,50

2008/016247 MUÑIz ALONSO, ROSA 010792409G 1.073,34 Rehabilitación 
de vivienda 1 5 1.073,34 0,00 0,00 0,00 1.073,34

2008/016248 SUAREz DE LA VEGA, 
JOSE LUIS 010845082f 1.154,07 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.154,07 0,00 0,00 0,00 1.154,07

2008/016255 RODRIGUEz MENEN-
DEz, JOSEfA 009910858C 3.540,00 4.495,00 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 44,95 4.450,05 8.035,00

2008/016270 RODRIGUEz fANJUL, 
RUbEN 009358586R 1.718,25 Rehabilitación 

de edificio 1 8 17,18 1.701,07 0,00 0,00 1.718,25

2008/016279 ROzAS ALVAREz, 
MANUEL 010586422M 1.808,05 denega-

toria
Rehabilitación 
de edificio Vivienda rural 1 6 18,08 1.789,97 0,00 0,00 1.808,05

2008/016318 CDAD PROP EL RObLE 
10 AVILES H33131970 2.250,00 Rehabilitación 

de edificio 3 8 22,50 2.227,50 0,00 0,00 2.250,00

2008/016325 VALLEJO fERNANDEz, 
EMILIO 010933074R 1.653,45

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 1.653,45 0,00 1.653,45

2008/016332 PEREz MENENDEz, 
ESTHER 011294489V 1.867,09 denega-

toria
Rehabilitación 
de Vivienda Vivienda rural 1 5 1.867,09 0,00 0,00 0,00 1.867,09

2008/016333 GARCIA ALVAREz, 
MARIA LUISA 010761862R 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/016351 fERNANDEz LOPEz, 
PILAR 71860918V 28.000,00 Precariedad 

económica 1 8 0,00 0,00 280,00 27.720,00 28.000,00

2008/016542 MARCOS ROzAS, 
AGUStIN 071588483V 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/016565 DIAz GONzALEz, 
MANUEL ANGEL 010536519N 6.112,46 Precariedad 

económica 1 5 0,00 0,00 6.112,46 0,00 6.112,46

2008/016577 CDAD PROP LA tEJE-
RONA, Nº 42 DE GIJON H33725946 18.929,40 Rehabilitación 

de edificio 6 8 189,29 18.740,11 0,00 0,00 18.929,40

2008/016604 DIAz GARCIA, MARIA 
JOSEfINA 071628705N 1.164,83 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.164,83 0,00 0,00 0,00 1.164,83

2008/016629 COMUNIDAD PROPIE-
tARIOS RONCAL 8 H33711607 39.239,09 Rehabilitación 

de edificio 26 10 392,39 38.846,70 0,00 0,00 39.239,09

2008/016639 HEVIA DIAZ, MANUEL 071763156M 2.298,38 Rehabilitación 
de vivienda 1 5 2.298,38 0,00 0,00 0,00 2.298,38

2008/016659
CDAD PROP CL fDO 
MORAN LAVANDERA 
14 DE GIJON

H33727363 3.455,13 Rehabilitación 
de edificio 3 8 34,55 3.420,58 0,00 0,00 3.455,13

2008/016990 fERNANDEz MENEN-
DEz, MANUEL 011013226K 3.740,00 Denega-

toria
Rehabilitación 
de edificio Vivienda rural 1 8 37,40 3.702,60 0,00 0,00 3.740,00

2008/016996 GUtIERREz PEREz, 
ROSA 010475690H 11.202,23 Precariedad 

económica 1 5 0,00 0,00 11.202,23 0,00 11.202,23

2008/016999 NECA tOSAR, NICANOR 010969188M 3.540,00 7.395,00 Rehabilitación 
de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 73,95 7.321,05 10.935,00

2008/017002 GANCEDO DIEz, ANItA 009420407K 3.540,00 6.989,87 Rehabilitación 
de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 69,90 6.919,97 10.529,87
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2008/017007 GOMEz GONzALEz, 
CARLOS 071587882z 1.554,40 1.554,40 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 15,54 1.538,86 15,54 1.538,86 3.108,80

2008/017013
CDAD PROP C/ CAMPO 
SAGRADO, Nº 20 DE 
GIJON

H33746009 6.211,26 Rehabilitación 
de edificio 9 8 62,11 6.149,15 0,00 0,00 6.211,26

2008/017020 RODRIGUEz QUEIPO, 
VALENtIN 011022851D 2.497,96 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.497,96 0,00 0,00 0,00 2.497,96

2008/017238 VALLEJOS GARCIA, 
PALMIRA X5859386K 2.480,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.480,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00

2008/017270 GARRIDO MENENDEz, 
JOSE-ANtONIO 010542797b 2.540,00 3.373,98 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 33,74 3.340,24 5.913,98

2008/017485 RODRIGUEz RODRI-
GUEz, JOSE MANUEL 010555310N 1.240,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00

2008/017512 fERNANDEz tEJEDA, 
M JESUS 010859142z 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/017527 NAVA bARbES, ELADIO 010677206P 4.620,99 Arrendamiento 1 5 4.620,99 0,00 0,00 0,00 4.620,99

2008/017562 fERNANDEz MIGUE-
LEz, ISAAC 010615471M 6.152,09 Arrendamiento 1 5 6.152,09 0,00 0,00 0,00 6.152,09

2008/017568 SOUtO GARCIA, JUAN 
RAMON 011363027S 1.566,25 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.566,25 0,00 0,00 0,00 1.566,25

2008/017580 ALONSO bOtO, MI-
GUEL ANGEL 071616347M 2.540,00 4.760,46 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 47,60 4.712,86 7.300,46

2008/017596 SUAREz RODRIGUEz, 
ROSARIO 071608593W 1.498,02 1.498,02 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 14,98 1.483,04 14,98 1.483,04 2.996,04

2008/017982 EStEbANEz RODRI-
GUEz, MARIA LUISA 010928219E 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/018015 fLOREz fERNANDEz, 
MARIANO 010359961W 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/018016 LOPEz MENDEz, 
bENIGNO 011250600N 1.457,50 2.000,00 Rehabilitación 

de edificio

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 1.457,50 0,00 2.000,00 0,00 3.457,50

2008/018312 ALbUERNE RODRI-
GUEz, JOSE 011257789W 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/018389
CDAD PROP DE CALLE 
LA QUINTANA Nº 6 DE 
LLANERA

H33282088 11.323,06 Rehabilitación 
de edificio 1 8 113,23 11.209,83 0,00 0,00 11.323,06

2008/018411 CC PP GONzALEz 
AbARCA 43 AVILES H33336843 10.853,72 Rehabilitación 

de edificio 12 8 108,54 10.745,18 0,00 0,00 10.853,72

2008/018424
COMUNIDAD PROPIE-
tARIOS CERVANtES 2 
PORtUGAL 2

H33226424 25.729,06 Rehabilitación 
de edificio 38 10 257,29 25.471,77 0,00 0,00 25.729,06

2008/018445 CUERVO ALVAREz, 
VANESSA 044207336W 2.280,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00

2008/018470
CDAD PROP CL fRAy 
NORbERtO DEL PRA-
DO, 41

H33259557 7.857,98 Rehabilitación 
de edificio 6 8 78,58 7.779,40 0,00 0,00 7.857,98

2008/018541
COMUNIDAD PROPIE-
tARIOS DUQUE DE 
RIVAS 7

H33751785 18.567,80 Rehabilitación 
de edificio 7 9 185,68 18.382,12 0,00 0,00 18.567,80

2008/018611 RODRIGUEz LOPEz, 
bALbINA 071586067Q 1.734,20 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.734,20 0,00 0,00 0,00 1.734,20

2008/018617 GARCIA ALVAREz, 
JESUS bASILIO 010564374z 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/018622 CDAD PROP CL CAR-
MEN 24 H33425331 9.114,54 Rehabilitación 

de edificio 10 8 91,15 9.023,39 0,00 0,00 9.114,54

2008/018688 EStRADA SUAREz, 
AGUStIN 011011485M 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/018720 MONtERO ALVAREz, M 
AURORA 011049188b 870,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00

2008/018922 MENENDEz MENEN-
DEz, AIDA 071586478J 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/018939 MAGADAN PEREz, 
JOSE 011331107L 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/019000 CDAD PROP DON 
PELAyO 3 H33324104 6.615,57 Rehabilitación 

de edificio 12 8 66,16 6.549,41 0,00 0,00 6.615,57

2008/019073 CDAD PROP CL ALVA-
RO ALbORNOz, 28 H33748468 15.776,12 Rehabilitación 

de edificio 6 8 157,76 15.618,36 0,00 0,00 15.776,12

2008/019108 RODRIGUEz ESCAN-
LAR, AMALIA 002071300N 2.540,00 9.802,00 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 98,02 9.703,98 12.342,00

2008/019146
SUAREz GONzALEz, 
MARIA ARACELI 
ANGELES

010923398P 2.000,00
Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
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2008/019204 RODRIGUEz GONzA-
LEz, AMbROSIO 011022936W 3.540,00 12.061,10 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 120,61 11.940,49 15.601,10

2008/019233 WOSIER, JANUSz 
KRzySztOf X4248736S 1.153,44 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.153,44 0,00 0,00 0,00 1.153,44

2008/019499
CDAD PROP CL JUAN 
ALVARGLEz 7 DE 
GIJON

H33737529 14.193,36 Rehabilitación 
de edificio 9 8 141,93 14.051,43 0,00 0,00 14.193,36

2008/019546 CIMAS CIMAS, 
APOLINAR 011577729N 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 8 0,00 0,00 20,00 1.980,00 2.000,00

2008/019568

fERNANDEz-VILLAMIL 
fERNANDEz-bARbON, 
CESAREO JOSE 
MANUEL

011228627G 2.000,00
Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 8 0,00 0,00 20,00 1.980,00 2.000,00

2008/019570 CDAD DE PROP CL SAN-
tA APOLONIA 52 H74096389 2.250,00 Rehabilitación 

de edificio 3 8 22,50 2.227,50 0,00 0,00 2.250,00

2008/019583 DIEz MENENDEz, 
ESTHER 000139930K 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 8 0,00 0,00 20,00 1.980,00 2.000,00

2008/019584 PAtALLO GARCIA, 
AURELIA 010558311t 3.540,00 denegatoria Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 35,40 3.504,60 0,00 0,00 3.540,00

2008/019810 CDAD PROP C/ PONCE 
DE LEON, Nº 10 H33279597 36.237,14 54.197,51 Rehabilitación 

de edificio
Remodelaciones 
urbanas 23 9 362,37 35.874,77 541,98 53.655,53 90.434,65

2008/019815 CDAD PROP C/ HERNAN 
CORTES, Nº 20 H33368630 31.914,01 47.809,93 Rehabilitación 

de edificio
Remodelaciones 
urbanas 23 9 319,14 31.594,87 478,10 47.331,83 79.723,94

2008/019818 CDAD PROP C/ NUÑEz 
DE BALBOA, Nº 19 H33313271 27.236,64 42.470,29 Rehabilitación 

de edificio
Remodelaciones 
urbanas 20 9 272,37 26.964,27 424,70 42.045,59 69.706,93

2008/019820 CDAD PROP C/ HERNAN 
CORTES, Nº 18 H33277641 49.142,45 77.280,33 Rehabilitación 

de edificio
Remodelaciones 
urbanas 23 9 491,42 48.651,03 772,80 76.507,53 126.422,78

2008/020105 DIAz MENENDEz 
ENRIQUE 10527818M 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/020118 MARtINEz RODRI-
GUEz, bENIGNO 071600920b 29.025,20 Precariedad 

económica 1 8 0,00 0,00 290,25 28.734,95 29.025,20

2008/020129 ALVAREz fLOREz, 
MARIA DOLORES 010909910K 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/020139 CDAD PROP CL QUE-
VEDO, 69 H33719584 14.158,28 Rehabilitación 

de edificio 8 8 141,58 14.016,70 0,00 0,00 14.158,28

2008/020146 bLANCO OLAy, LUIS 010619479b 2.000,00
Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/020164 ALONSO PEREz, SAN-
DRA MARIA 032880919G 27.996,60 Precariedad 

económica 1 8 0,00 0,00 279,97 27.716,63 27.996,60

2008/020201 GONzALEz SIMON, 
MARIA PAz 009402493R 490,33 1.715,94 Rehabilitación 

de vivienda

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 490,33 0,00 1.715,94 0,00 2.206,27

2008/020211 SALAN PEREDA, M 
ORLANDO 009363300t 1.720,33 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.720,33 0,00 0,00 0,00 1.720,33

2008/020219 RODRIGUEz GARCIA, 
MARIA LUISA 011234754J 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/020226 ANDAMOLLO LOPEz, 
ELADIO 032879374t 1.256,08 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.256,08 0,00 0,00 0,00 1.256,08

2008/020233
CDAD PROP LAS CAME-
LIAS- URbANIzACION 
SOtO DE LLANERA

H33228248 7.955,76 Rehabilitación 
de edificio 8 8 79,56 7.876,20 0,00 0,00 7.955,76

2008/020248
CDAD. PROP. CL VILLA-
NUEVA, 1.- MOREDA DE 
ALLER

H33350117 13.947,06 Rehabilitación 
de edificio 10 8 139,47 13.807,59 0,00 0,00 13.947,06

2008/020259 CDAD PROP CL/ SANtA 
DORADIA 2 bIS H33866112 6.852,58 Rehabilitación 

de edificio 5 8 68,53 6.784,05 0,00 0,00 6.852,58

2008/020458 fERNÁNDEz DíAz JOSE 
ANtONIO 11351930G 1.878,34 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.878,34 0,00 0,00 0,00 1.878,34

2008/020488 MARtINEz PEREz, 
JOSE ANtONIO 010832453M 2.540,00 15.918,00 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 159,18 15.758,82 18.458,00

2008/020547 GONZALEZ HERNAN-
DEz, CESAREO 007630186M 2.287,50 2.000,00 Rehabilitación 

de vivienda

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 2.287,50 0,00 2.000,00 0,00 4.287,50

2008/020773 LOPEz RODIL, 
VISItACION 071853778f 2.540,00 7.445,60 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 74,46 7.371,14 9.985,60

2008/020808 REVUELtA ARIAS, 
MARIA ISAbEL 011244675K 7.575,07 fachada 

catalogada 1 8 0,00 0,00 75,75 7.499,32 7.575,07

2008/020838 GONzALEz RUbIERA, 
CARMEN MARIA 053541044b 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/020887 CASASOLA GARCIA, 
ELISARDO 011435208E 931,95 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 931,95 0,00 0,00 0,00 931,95
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2008/020897 MARCOS MANSILLA, 
ERESbItA 009567107G 1.416,50 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 1.416,50 0,00 0,00 0,00 1.416,50

2008/021097 MADIEDO CUELI, 
MARIA EVA 071692329H 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/021129 GARCIA LOPEz, MARIA 
ANtONIA 010489310E 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/021145 fUERtES VALbUENA, 
MARIA PAz 009549244N 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/021153 SUAREz ROSEtE, 
MARGARItA 010717823f 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/021156 ALEA DOSAL, MARIA 
ANGELES 010702708A 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2008/021402 LOPEz MARtINEz, 
GLORIA 010630549H 617,41 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 617,41 0,00 0,00 0,00 617,41

2008/021498 VEGA CAStAÑEDA, 
JOSE AMADOR 009426579y 2.280,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00

2008/021530 fERNANDEz GONzA-
LEz, GESIMA 010916105y 2.000,00

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2008/021706 CDAD. PROP. AVE 
MARIA,  3 H33904079 14.240,00 Rehabilitación 

de edificio 5 8 142,40 14.097,60 0,00 0,00 14.240,00

2008/021755 CDAD PROP CL zOILA, 4 H33746074 14.636,51 Rehabilitación 
de edificio 7 8 146,37 14.490,14 0,00 0,00 14.636,51

2008/021806 GARCIA fERNANDEz, 
fERNANDO 071629211N 2.540,00 14.458,11 Rehabilitación 

de edificio Vivienda rural 1 8 25,40 2.514,60 144,58 14.313,53 16.998,11

2008/021808 CDAD PROP CL SAN 
JOSE, 78 H33773938 12.389,40 Rehabilitación 

de edificio 8 8 123,89 12.265,51 0,00 0,00 12.389,40

2008/021818 CDAD PROP CIUDAD 
VIRGINIA, 27 H33730896 17.056,70 Rehabilitación 

de edificio 8 9 170,57 16.886,13 0,00 0,00 17.056,70

2008/021850 ESCUDERO GIMENEz, 
MARIA LUz 032267926f 829,68 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 829,68 0,00 0,00 0,00 829,68

2008/021866 PEREz SANtOS, 
fAUStINA 010476516Q 713,65

Supresión 
de barreras 
arquitectónicas

1 5 0,00 0,00 713,65 0,00 713,65

2008/021871 GARCIA SUAREZ, HIGI-
NIO bERNAR 014821986G 3.100,00 Rehabilitación 

de vivienda 1 5 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

2008/021875 GARCIA fERNANDEz, 
JOSE ANtONIO 010844104H 6.000,00 Arrendamiento 1 5 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/050919.

Intentada la notificación a González Almirante, Ricar-
do con NIf: 011387519N de la propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
2007/050919 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente al reparto. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Asuntos Generales de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo a 12 de junio de 2008.—La Secretaria del proce-
dimiento.—14.890.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2008/003476.

Intentada la notificación de pliego de cargos de proce-
dimiento sancionador a don García del Valle, Enrique, en 
relación con el expediente en materia de sanidad animal nú-
mero 2008/003476, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.996.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/050974.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a don Fernández Rodríguez, José 
Manuel, en relación con el expediente en materia de sanidad 
animal número 2007/050974, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practi-
car. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.999.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2008/031085.

Intentada la notificación de providencia de inicio de pro-
cedimiento sancionador a don Espina Díaz, francisco Javier, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2008/031085, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—15.000.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/049446.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a don Acebal González, Rodrigo 
Antonio, en relación con el expediente en materia de sanidad 
animal número 2007/049446, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practi-
car. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-

do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.  

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.997.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/051375.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a don García Montero, José Ma-
nuel, en relación con el expediente en materia de sanidad 
animal número 2007/051375, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practi-
car. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.998.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2008/030073.

Intentada la notificación de providencia de inicio de pro-
cedimiento sancionador a D. Antoral Escobio, Juan Carlos, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2008/030073, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.994.

JUNtA DE SANEAMIENtO

ANuNCIO de la Dirección General de Ganadería y 
Agroalimentación de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural del Principado de Asturias relativo a 
los cursos de capacitación para la aplicación de productos 
fitosanitarios “nivel básico” organizados por Bioconsultor 
de Formación y Gestión Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Minis-
terio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado 
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conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes 
características:

Número de cursos: 7• 

Número de plazas por curso: 15.• 

Lugar de celebración: Gijón, Quirós, Oviedo y Corvera.• 

Fechas de inicio: septiembre, octubre y noviembre.• 

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya 
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fo-
restal o medioambiental.

Solicitudes: Para la inscripción en los cursos las solicitudes 
se formalizarán de forma general en las oficinas de Bioconsul-
tor en la calle Los Andes, n.º 31 bajo de Gijón presentando el 
modelo que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previas, se respetará el orden temporal de recepción 
de las mismas.

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador 
de productos fitosanitarios “nivel básico” y cualificado, una 
vez que se haya superado el correspondiente examen. El men-
cionado carné será expedido por la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

PROGRAMA NIVEL bÁSICO

1. Las plagas: Métodos de control. Medios de defensa 
fitosanitaria.

2. Productos fitosanitarios: Descripción y generalidades.

3. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus 
residuos.

4. Riesgos derivados de la utilización de productos 
fitosanitarios.

5. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios.

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de 
equipos.

8. Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas y 
de protección en el uso de productos fitosanitarios.

9. Relación trabajo salud: Normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

10. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medio- 
ambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos: Normativa específica.

12. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos y de los piensos.

13. Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etique-
tado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos fito-
sanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

Oviedo, a 5 de agosto de 2008.—La Dirección General de 
Ganadería y Agroalimentación.—14.993.

Anexo I

Apellidos y nombre ________________________________
______________.

NIF y fecha de nacimiento __________________________
_____________.

Dirección y código postal ___________________________
______________.

Concejo y provincia _______________________________
_______________.

Número de teléfono _______________________________
______________.

Nivel de estudios y profesión ________________________
______________

Formación y cursos realizados _______________________
______________.

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacita-
ción para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo 
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el 
curso que se va a impartir en las siguientes fechas: _________
___________________________________.

En _____________________________, a ________ de 
___________________ de 2008.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/17233.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución de fecha 19 de junio de 2008, por la que 
se revoca la subvención concedida, a “Alaitasune Nieto Nor-
niella”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a Alaitasune 
Nieto Norniella, por importe de 289,90 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo, de Oviedo.

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—14.792.

SERVICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

INFORMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/92, de 29 de octubre, durante el cuarto trimestre de 
2007 y primer trimestre de 2008.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, que exige que 
trimestralmente se publiquen en el BOLETíN OFICIAL del 
Principado de Asturias las subvenciones concedidas al ampa-
ro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,30 euros, se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Servicio 
de Programas de Empleo perteneciente al Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias durante el cuarto trimes-
tre de 2007 y primer trimestre de 2008.

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN BENEFICIARIO CUANTÍA

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE GIJóN 16.608,60 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE GRADO 7.788,60 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE LANGREO 23.428,80 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE LLANES 14.986,80 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE MIERES 29.102,40 €

Contratación de jóvenes 
titulados en practicas

MANCOMUNIDAD CONCEJOS DE 
LLANES y RIbADEDEVA 18.117,30 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

AyUNtAMIENtO DE OVIEDO 60.244,20 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

CENtRO EUROPEO DE EMPRESAS 
DE INNOVACIóN DEL PRINCIPADO 

DE AStURIAS 
6.447,60 €

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

SEDES S.A. 10.751,92€

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

COMPAÑíA PARA LA GEStIóN DE 
RESIDUOS SóLIDOS DE AStURIAS 

S.A. (COGERSA)
15.035,15€

Contratación de jóvenes 
titulados en prácticas

fUNDACIóN PARA LA fORMA-
CIóN, LA CUALIfICACION y EL EM-

PLEO EN EL SECtOR DEL MEtAL
8.304,30 €

Oviedo, a 1 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—14.912.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de resolución sancionadora. Expte. 32/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte.: 32/08 T.
Denunciado: Celaya Vega, Rafael C.b.
fecha acta infracción: 11-3-2008.
Domicilio y localidad: Camino de Montesín-Pinzales, s/n. 

33392-Gijón.
Resolución: Multa de 7.210,00 €. Infracción artículo 

54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, plaza de España n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, 29 de julio de 2008.—El Director del Área de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.—14.907.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DELEGACIóN ESPECIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3386002001
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIóN

UNIDAD DE SUbAStAS

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la AEAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 14-8-2008, decretando la enajenación, mediante su-
basta, de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 

celebrará el día 17 de octubre de 2008, a las 10.00 horas, en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AEAt de Oviedo, sita 
en la calle 19 de Julio, 2, de Oviedo.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
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de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª, licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-

ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 18 de agosto de 2008.—El Delegado de la 
AEAt.—15.598.

Anexo I

RELACIóN DE bIENES A SUbAStAR 

Subasta n.º: S2008R3386002001.

LOtE úNICO

N.º de diligencia: 330823302223H.
fecha de la diligencia: 26-2-2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 1.004.191,44 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 200.838,28 euros.

Bien número 1:

Tipo de bien: Otros bienes y derechos.

Categoría: Otr.

tipo de derecho: Pleno dominio.

Depositario: Moya Ferrer, Rubén.

Lugar del depósito: Gescometal 2002, S.L.

Descripción: 3.241 participaciones sociales de Gescome-
tal 2002, S.L., con NIf: b74062126, de valor nominal 100,00 
euros cada una de ellas. Números 1 al 241, ambos inclusive, y 
numeros 2411 al 5410, ambos inclusive.

Valoración: 1.004.191,44 euros.

Cargas: No constan cargas.

Anexo II 

OtRAS CONDICIONES

Subasta número: S2006R3386002001.
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CLÁUSULA

Existiendo interesados que tienen derechos de adquisición 
preferentes, acordada la adjudicación, ésta se comunicará a 
dichos interesados.

La adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el 
plazo en el que según la legislación aplicable los interesados 
puedan ejercer su derecho (art. 104.5 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, y art. 31 de la Ley de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, de 23 de marzo de 2005. BOE de 24 
de marzo).

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3270

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Modificado n.º 1 del proyecto Autovía del Cantá-
brico. Tramo: Colunga-Caravia.

Clave: 12-O-3270. Término municipal de Caravia.

Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de Diciembre de 
1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, en 
el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 23/09/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

PARCELA PROPIETARIO CONCEPTO

1197

M.ª MERCEDES SIERRA ORDOÑEz
M.ª MERCEDES ÁLVAREz SIERRA
ALfONSO JOSÉ ÁLVAREz SIERRA
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREz SIERRA
JOSÉ M.ª ÁLVAREz SIERRA
M.ª ÁNGELES ÁLVAREz SIERRA 

INtERESES DE DEMORA

1356

M.ª NIEVES CARúS PANDO
M.ª NIEVES CANDÁS CARúS
JUAN ANtONIO CANDÁS CARúS
JOSÉ MIGUEL CANDÁS CARúS
bERNARDA DEMEtRIA CANDÁS CARúS 

INtERESES DE DEMORA

2337 ESbELSO, S.L. INtERESES DE DEMORA

2337-1 ESbELSO, S.L. INtERESES DE DEMORA

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—14.829.

— • —

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3270

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Modificado n.º 1 del proyecto Autovía del Cantá-
brico. Tramo: Colunga-Caravia.

Clave: 12-O-3270. Término municipal de Colunga.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 23/09/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

1013 CARLOS ENRIQUE SObERON GANCEDO 
LUISA fERNANDEz DIAz INtERESES DE DEMORA

1145 fERNANDO LLERA fERNANDEz 
LAUREANO LLERA fERNANDEz INtERESES DE DEMORA

1146 fERNANDO LLERA fERNANDEz 
LAUREANO LLERA fERNANDEz INtERESES DE DEMORA

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—14.833.

— • —

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3300

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Proyecto modificado n.º 1. Autovía del Cantábri-
co. Ctra. AS-113 de Villaviciosa a La Secada. tramo: Lieres-
Villaviciosa.

Clave: 12-O-3300. Término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de 
recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace pú-
blico que el próximo día 23/09/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

1009-SD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1018 SAbINO LLORIAN bAStIAN 
JOVItA PARAJON SAN JOSE INtERESES DE DEMORA

1072 SAbINO MORAL NOStI 
CONSUELO MENENDEz CIfUENtES INtERESES DE DEMORA
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Parcela Propietario Concepto

1073 Mª ROSARIO PEÑA SANCHEZ 
JOSE LUIS fERNANDEz EGUIbAR INtERESES DE DEMORA

1074 MIGUEL SUAREz GONzALEz 
VALENtINA VALLINA NOVOA INtERESES DE DEMORA

1075 fRANCISCO CIfUENtES MENENDEz INtERESES DE DEMORA

1078 GONzALO GONzALEz CAMINO INtERESES DE DEMORA

1079 CARLOS fERNANDEz ALVAREz 
MARIA ALVAREz bLANCO INtERESES DE DEMORA

1080 MIGUEL SUAREz GONzALEz 
VALENtINA VALLINA NOVOA INtERESES DE DEMORA

1084 SAbINO MORAL NOStI 
CONSUELO MENENDEz CIfUENtES INtERESES DE DEMORA

1085 JOSE LUIS SOLARES SANCHEZ 
ADELINA ASUNCION SANCHEZ GARCIA INtERESES DE DEMORA

1087 fERMIN ARbOLEyA bERROS 
ELENA SOLARES SANCHEZ INtERESES DE DEMORA

1095 AMELIA CIfUENtES MENENDEz INtERESES DE DEMORA

1097 Mª MARtA VEGA GONzALEz INtERESES DE DEMORA

1098 CEfERINO PARAJON CIfUENtES 
Mª EUGENIA MONtEQUIN SOLARES INtERESES DE DEMORA

1099 JOSE Mª PARAJON MORO 
ELIA PARAJON CIfUENtES INtERESES DE DEMORA

1100 SANTIAGO HARO BAUTISTA 
AMPARO OLIVARES DE LA fUENtE INtERESES DE DEMORA

1102
CEfERINA NERI MONtEQUIN REbO-
LLAR 
Mª JOSEfINA PARAJON MONtEQUIN 

INtERESES DE DEMORA

1106 fRANCISCO SENEN MONtEQUIN 
MONtEQUIN INtERESES DE DEMORA

1116

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1126
JOSE PEDRO CAStRO ALONSO 
Mª CARMEN CAStRO ALONSO 
OLIVA CAStRO ALONSO 

INtERESES DE DEMORA

1128 NICANOR SUAREz VILLA 
SEVERINA HORTAL PARAJON INtERESES DE DEMORA

1129 JOSE Mª PARAJON MORO INtERESES DE DEMORA

1130
JOSE PEDRO CAStRO ALONSO 
Mª CARMEN CAStRO ALONSO 
OLIVA CAStRO ALONSO 

INtERESES DE DEMORA

1131
ELENA CIFUENTES HORTAL 
Mª DOLORES MONtEQUIN CIfUENtES 
Mª CEfERINA MONtEQUIN CIfUENtES 

INtERESES DE DEMORA

1133 ANDRES ALVAREz DE LA VEGA 
EMILIA tORGA ALVAREz INtERESES DE DEMORA

1134 ANDRES ALVAREz DE LA VEGA 
EMILIA tORGA ALVAREz INtERESES DE DEMORA

1135 NICANOR SUAREz VILLA 
SEVERINA HORTAL PARAJON INtERESES DE DEMORA

1142

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1143

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.]

INtERESES DE DEMORA

1146

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1714 CLEMENtINA CEÑAL CIfUENtES INtERESES DE DEMORA

1715 SAbINO MORAL NOStI 
CONSUELO MENENDEz CIfUENtES INtERESES DE DEMORA

1718 RUfINA fERNANDEz NOStI 
JOSE ANDRES RIMADA fERNANDEz INtERESES DE DEMORA

1720 GONzALO GONzALEz CAMINO INtERESES DE DEMORA

1721 fRANCISCO SENEN MONtEQUIN 
MONtEQUIN INtERESES DE DEMORA

1724 JOSE PEDRO CAStRO ALONSO INtERESES DE DEMORA

Parcela Propietario Concepto

1725 ANDRES ALVAREz DE LA VEGA 
EMILIA tORGA ALVAREz INtERESES DE DEMORA

1726
CEfERINA NERI MONtEQUIN REbO-
LLAR 
Mª JOSEfINA PARAJON MONtEQUIN 

INtERESES DE DEMORA

1727

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.]

INtERESES DE DEMORA

1800

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.]

INtERESES DE DEMORA

1801

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.]

INtERESES DE DEMORA

2020 MIGUEL ANGEL MARtINEz SOMOANO 
CRIStINA MARtINEz bERROS INtERESES DE DEMORA

2029 MARINA REbOLLAR PANDIELLO INtERESES DE DEMORA

2052

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.]

INtERESES DE DEMORA

2060-A Mª SEVERINA REbOLLAR PANDIELLO INtERESES DE DEMORA

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—14.835.

— • —

Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de ex-
propiación forzosa 12-O-3300

Asunto: Expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Lieres-
Villaviciosa.

Clave: 12-O-3300. Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que el próximo día 23/9/08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho, solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto
513 JOSE CARAVIA SOLARES INtERESES DE SENtENCIA

1002-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1005-V Mª ISAbEL ACEVEDO bARRO INtERESES DE DEMORA

1007-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA
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Parcela Propietario Concepto

1008-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1011-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1015-V bERNARDINO bARREDO VILLAzON 
Mª JESUS bARREDO fERNANDEz INtERESES DE DEMORA

1016-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1024-V bAUtIStA RUbIN VILLAzON 
Mª ESTHER FERNANDEZ FERNANDEZ INtERESES DE DEMORA

1040-V bERNARDINO bARREDO VILLAzON 
Mª JESUS bARREDO fERNANDEz INtERESES DE DEMORA

1138-SD

Mª ADELAIDA ISOLINA SANCHEZ 
SAMPEDRO 
BERNARDO SOPEÑA SANCHEZ 
Mª TERESA SOPEÑA SANCHEZ 
ENRIQUETA SOPEÑA SANCHEZ 
AVELINA SOPEÑA SANCHEZ 
GINES y JOSE MANUEL SOPEÑA 
SANCHEZ 
SERGIO y ANA Mª SOPEÑA SANCHEZ 

INtERESES DE DEMORA

1162

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1163

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1169

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1173

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1190-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1206-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1209-OtD

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1277

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1316

Mª MAURA DIAz VIGIL 
CAROLINA DIAz VIGIL 
Mª DE LAS NIEVES DIAz VIGIL 
AGUStIN DIAz VIGIL 

INtERESES DE DEMORA

1356 JOSE MANUEL SOPEÑA SANCHEZ 
Mª JESUS VILLAR ALONSO INtERESES DE DEMORA

1384
JOSE LUIS HEVIA GARCIA 
Mª CONCEPCION HEVIA GARCIA 
Mª CONVADONGA HEVIA GARCIA 

INtERESES DE DEMORA

1431 JOSE ANtONIO SOLARES COStALES INtERESES DE DEMORA

1444 ANGEL VIGIL SOLARES 
ESTHER VIGIL SOLARES INtERESES DE DEMORA

1449 JOSE ANtONIO SOLARES COStALES INtERESES DE DEMORA

1449-b JOSE ANtONIO SOLARES COStALES INtERESES DE DEMORA

1460 Mª PILAR PEREz bARRO INtERESES DE DEMORA

Parcela Propietario Concepto

1494-A MARtA Mª SOLARES GALLINAL 
Mª JOSEfA GALLINAL CRESPO INtERESES DE DEMORA

1495 Mª JOSEfA GALLINAL CRESPO 
MARtA Mª SOLARES GALLINAL INtERESES DE DEMORA

1518

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1521 ISAbEL ONDINA ACEVEDO bARRO INtERESES DE DEMORA

1573 Mª CONCEPCION ORDIALES bARRO INtERESES DE DEMORA

1575 LUIS GONzALO VILLAzON GARCIA 
Mª CARMEN NELI LINARES NUÑEz INtERESES DE DEMORA

1579 JESUS DE LA PIEDRA ALVAREz 
ESPERANzA DE LA PIEDRA ALVAREz INtERESES DE DEMORA

1580 JESUS DE LA PIEDRA ALVAREz 
ESPERANzA DE LA PIEDRA ALVAREz INtERESES DE DEMORA

1628 SAMUEL PIQUERO GARCIA 
Mª ANtONIA VALDES PALACIO INtERESES DE DEMORA

1630-A SAMUEL PIQUERO GARCIA 
Mª ANtONIA VALDES PALACIO INtERESES DE DEMORA

1635 SAMUEL PIQUERO GARCIA 
Mª ANtONIA VALDES PALACIO INtERESES DE DEMORA

1637 SAMUEL PIQUERO GARCIA 
Mª ANtONIA VALDES PALACIO INtERESES DE DEMORA

1734 JOSE Mª PIQUERO POLADURA 
AzUCENA VEGA COStALES INtERESES DE DEMORA

1762

Mª MAURA DIAz VIGIL 
Mª ESTHER SARIEGO DIAZ 
Mª ANGELES SARIEGO DIAz 
JOSE LUIS SARIEGO DIAz 

INtERESES DE DEMORA

1766

Mª ADELAIDA ISOLINA SANCHEZ 
SAMPEDRO 
BERNARDO SOPEÑA SANCHEZ 
Mª TERESA SOPEÑA SANCHEZ 
ENRIQUETA SOPEÑA SANCHEZ 
AVELINA SOPEÑA SANCHEZ 
GINES y JOSE MANUEL SOPEÑA 
SANCHEZ 
SERGIO y ANA Mª SOPEÑA SANCHEZ 

INtERESES DE DEMORA

1773 Mª PILAR PEREz bARRO 
CONCEPCION PEREz bARRO INtERESES DE DEMORA

1778

LIERES U.T.E. [FERROVIAL, S.A.; ACS 
PROyECtOS, ObRAS y CONStRUC-
CIONES, S.A.; NECSO ENTRECANALES 
CUbIERtAS, S.A.] 

INtERESES DE DEMORA

1786 SAMUEL PIQUERO GARCIA 
Mª ANtONIA VALDES PALACIO INtERESES DE DEMORA

2712 RAMON RODRIGUEz bALLINA 
Mª MARGARItA CARNEADO ALONSO INtERESES DE DEMORA

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—14.836.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIRECCIóN PROVINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 83/08

En el expediente administrativo de apremio número 48 07 
97 44768 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz Blanco García Natalia Bárbara, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 23 de septiembre de 2008 a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite 
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habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 25% de una vivienda de 90 m• 2.

Calle: Martínez de la Vega, 44 – 1.º Izda.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Mieres.• 

Tomo: 652, libro: 568, folio: 137, n.º finca: 57217.• 

Descripción Registral: Urbana, n.º 3, piso 1.º izquierda. • 
Vivienda situada en la primera planta alta de la casa n.º 
44 de la calle Martínez de Vega, de Mieres. tiene una 
superficie construida de unos 90 m2 y linda: frente, Este, 
calle Martínez de Vega; Derecha entrando, Norte, Frigo-
ríficos de Asturias, S.A.; Izquierda, Sur, caja de escalera y 
meseta por donde se entra a esta vivienda, patio interior 
de luces y la otra vivienda de la misma planta, y fondo, u 
Oeste, patio posterior de luces del edificio. Se compone 
de vestíbulo, pasillo, cocina, despensa, baño, comedor y 
tres dormitorios. Tiene como anejo una carbonera en el 
portal debajo de la escalera. Su cuota es de 10,50%.

25% del Pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de Herencia.

Referencia Catastral: 4822816tN7942S0003DJ.• 

Cargas

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 20.709,57 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 25% de una Vivienda de 70 m• 2.

Calle: Martínez de la Vega, 44 – 4.º Izda.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Mieres.• 

Tomo: 652, libro: 568, folio: 149, n.º finca: 57223.• 

Descripción Registral: Urbana, n.º 9, piso 4.º o ático iz-• 
quierda Vivienda situada en la 4.ª planta alta o ático, de 
la casa n.º 44, de la calle Martínez de Vega, de Mieres. 
Tiene una superficie construida de unos 70 m2 y linda: 
Frente, Este, mediante la parte de terraza a su exclusi-
vo uso y servicio, con calle Martínez de Vega; derecha, 
Norte, Frigoríficos de Asturias, S.A.; izquierda, Sur, caja 

de escalera y meseta por donde se entra a esta vivienda, 
patio interior de luces y la otra vivienda de la misma plan-
ta y fondo, u Oeste, patio posterior de luces del edificio. 
Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina, despensa, baño, 
comedor y dos dormitorios. Tiene como anejo una car-
bonera en el portal debajo de la escalera. Su cuota son 
8,50%.

25% del Pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de Herencia.

Referencia Catastral: 4822816tN7942S0009LM.• 

Cargas:

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 16.135,72 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

La referencia Catastral que figura en el Registro, 
4822816TN7942S0008KX, no es correcta; según los tasadores 
y el Catastro la correcta es 4822816tN7942S0009LM.

fINCA tRES

Datos finca:

Descripción: 25% de una Vivienda de 70 m• 2.

Calle: Martínez de la Vega, 44 – 4.º Dcha.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Mieres.• 

Tomo: 652, libro: 568, folio: 147, n.º finca: 57222.• 

Descripción Registral: Urbana, n.º 8, piso 4.º o ático de-• 
recha. Vivienda situada en la 4.ª planta alta o ático, de la 
casa n.º 44 de la calle Martínez de Vega de Mieres. Tiene 
una superficie construida de unos 70 m2 y linda: frente, 
Este, mediante la parte de terraza que está a su exclusi-
vo uso y servicio, con calle Martínez de Vega;  derecha, 
Norte, caja de la escalera y su meseta por donde tiene su 
entrada, patio de luces interior y la otra vivienda de la 
misma planta; izquierda, Sur, Marcelino Suárez; y fondo, 
u Oeste, patio posterior de luces del edificio. Se compone 
de vestíbulo, pasillo, cocina, despensa, baño y dos dor-
mitorios. Tiene como anejo una carbonera en el portal 
debajo de la escalera. Su cuota es de 8,50%.

25% del Pleno dominio, con carácter privativo por título • 
de Herencia.

Referencia Catastral: 4822816tN7942S0008KX.• 

Cargas

No tiene cargas. —

Tipo de subasta: 16.135,72 €.

Observaciones: La vivienda está alquilada.

La referencia Catastral que figura en el Registro, 
4822816TN7942S0007JZ, no es correcta; según los tasadores 
y el Catastro la correcta es 4822816tN7942S0008KX.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.
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Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimio.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—13.129.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 88/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 
06 21470, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Taller Emilio y Pablo S.L.L., que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de septiembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOtE úNICO

Elevador de dos ruedas Cascos C3-2, año 1997 990,00 €

Elevador de dos ruedas Cascos 12 2, año 1983 300,00 €

Elevador de dos ruedas Cascos 12 2, año 1983 210,00 €

Elevador de dos ruedas Cascos 12 2, año 1983 300,00 €

Elevado cuatro patas Istobal 42721, año 1988 840,00 €

Elevador de cuatro patas Hanlerd H-4, año 1988 800,00 €

Pre ItV Ryme PCR 17” Renault, año 2005 4.900,00 €
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Equilibradora Corghi EM91-9270, año 1988 500,00 €

Máquina sacar ruedas faip, sin modelo, año 1988 300,00 €

Compresor Imcoinsa 04851, año 2000 1.225,00 €

Soldadora semiautomática Telwin Maxmig 203/2, año 1993 500,00 €

Tipo de subasta: 10.865,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domici-
lio de la empresa, Avd. de Galicia, 69, en Vegadeo.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contac-
to con la URE 33/05 de Luarca, tfno.: 985642726.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-

da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 1 de julio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—13.140.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 86/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 129131, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Explotaciones de Confitería y Derivados, 
que fueron embargados en el procedimiento administrativo 
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva  
33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decre-
ta la celebración el día 23 de septiembre de 2008 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
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Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Local comercial de 85,57 m• 2.

Plaza: Pedro Menéndez, 7 – bajo.• 

Localidad: Avilés (Asturias).• 

Código postal: 33400.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Avilés n.º 1.• 

Tomo: 1661, libro: 102, folio: 212, n.º finca: 8185.• 

Descripción registral: Urbana, n.º 2, local comercial en • 
planta baja, de la casa n.º 7, de la plaza de Pedro Menén-
dez, en esta villa de Avilés, que mide 85,57 m2. tiene su 
entrada por la plaza Pedro Menéndez. Linda, entrando 
desde dicha plaza: derecha, Norte, casa de Rafael busto 
Viña; izquierda, Sur, portal, hueco de escalera y traste-
ro anejo al piso 1º de esta misma casa; y fondo, Oeste, 
soportal de la casa que da acceso a la Plaza de Abastos 
Nueva “Hermanos Orbón”, a la que tiene ventanas. Tie-
ne asignada una cuota en relación con el valor total del 
inmueble a todos los efectos legales del 20%.

100% del pleno dominio.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de  —
Piedad de Madrid, inscripción 4.ª de 13/05/1997, can-
celada, s/e de fecha 4/06/2007.

Embargos a favor de la Agencia Estatal de la Admi- —
nistración Tributaria, con las letras I de 23/01/2003, 
K de 8/10/2004, N de 8/04/2005, Ñ de 22/06/2005, O 
de 30/09/2005, P de 16/01/2006, R de 9/05/2006, t de 
13/03/2007, U de 22/06/2007, están canceladas, s/e de 
fecha 23/01/2007 y 30/05/2008.

Tipo de subasta: 204.021,13 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
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cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—13.131.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 87/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 07 
07 70369, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Vázquez Arturo Fernando, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de septiembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 69,79 m• 2.

Calle: Las Barcas, 11 – 5.º Izda.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33213.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 

Tomo: 1444, libro: 619, folio: 34, n.º finca: 19821.• 

Descripción registral: Urbana, departamento n.º 10 o pi-• 
so 5.º izquierda, subiendo por la escalera del portal n.º 
11, de un edificio señalado con los números 11, 13 y 15, de 
la calle Las Barcas, de esta Villa de Gijón. Tipo A. Tie-
ne, según el título, una superficie útil de 69,79 m2, según 
la calificación definitiva es de 68,66 m2. Se compone de 
hall, comedor, tres dormitorios, cocina y cuarto de baño. 
Linda al frente, considerando este el de fachada, con la 
calle, a la que tiene dos huecos; derecha, visto desde la 
calle, vivienda derecha de esta planta del portal nº 13; iz-

quierda, caja de escalera, patio central del edificio al que 
tiene luces y vistas por medio de dos huecos y vivienda 
derecha de esta planta y portal; y fondo espacio abierto al 
patio del fondo del edificio, al que tiene luces y vistas por 
medio de dos huecos. Coeficiente: 2,575%.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia catastral: 1646003tP8214N0012PD.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor del Banco Caixa Geral, S.A. (antiguo  —
banco Simeón, S.A.), inscripción 2.ª de 2/08/2001, por 
importe de 11.972,28 €, s/e de fecha 4/02/2008, sin per-
juicio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de formalización de la hipoteca.

Tipo de subasta: 119.115,80 €.

Observaciones:

Según los tasadores, actualmente la vivienda se encuentra 
libre de venta y renta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
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depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 30 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—13.136.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 85/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 07 
05 200253, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 

dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Rodríguez fernández Juan Antonio, que fue-
ron embargados en el procedimiento administrativo de apre-
mio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 
de Gijón  por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la 
celebración el día 23 de septiembre de 2008 a las 10.00 ho-
ras, en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 56,02 m• 2.

Calle: Perú, 2 – 1.º Dcha.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33213.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 

Tomo: 1069, libro: 244, folio: 76, n.º finca: 5343-A.• 

Descripción registral:  Urbana, departamento n.º 3, vi-• 
vienda o piso 1.º derecha subiendo por la escalera, del 
portal n.º 2, de un edificio sito en la calle del Perú de la 
villa de Gijón, donde está señalado con los números dos, 
cuatro y seis de población. Ocupa una superficie cons-
truida de 64,03 m2 y útil de 56,02 m2. Se compone de hall, 
pasillo, comedor, dos dormitorios, cocina y cuarto de 
baño. Linda: visto desde la calle del Perú, por su frente, 
con dicha calle; derecha, con la vivienda izquierda de la 
misma planta y portal, rellano de la escalera, escalera y 
patio de luces del edificio sobre el que tiene luces y vistas; 
izquierda, con la vivienda izquierda de la misma planta 
del portal número cuatro: y por el fondo, rellano de la 
escalera y dicho patio de luces. Coeficiente: 3,30%. Tie-
ne calificación definitiva de Vivienda de Renta Limitada 
Subvencionada.

100% del pleno dominio, por título de herencia y por tí-• 
tulo de compra.

Referencia catastral: 2345716TP8224S0003HL.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones.

Tipo de subasta: 102.813,00 €.

Observaciones:

La referencia catastral que informa el Registro de 
la Propiedad, 2345716tP8224S0003RC, no es correc-
ta, según los tasadores y el Catastro, la correcta sería: 
2345716TP8224S0003HL.

 Según los Tasadores no procede el Valor Máximo Legal.
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Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 

bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Subdirector Provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—13.133.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 97/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 239009, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Martínez García, Higinio, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva  33/01 de Oviedo, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el 
día 7 de octubre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 103,92 m• 2.
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Calle: Avda. Fundación Príncipe de Asturias, 7,6.º B, To-• 
rre Acueducto I.

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.• 

Tomo 3276, libro 2531, folio 118, n.º de finca 40375.• 

Descripción registral: Urbana, número 52. Vivienda letra • 
B, del piso 6.º o ático de la denominada Torre 1 o Acue-
ducto I, del edificio, cuya construcción consta terminada, 
denominado torres Acueducto, situado con frente a la 
calle Los Pilares, de Oviedo, y actualmente señalado con 
los números 5 y 7 de la avenida fundación Príncipe de 
Asturias. Consta de diversas dependencias, así como de 
dos terrazas, que son de uso y disfrute exclusivo de este 
predio, una ubicada en su fachada norte y la otra en su 
fachada sur, y desde la avenida fundación Príncipe de 
Asturias es anterior izquierda y desde la calle Los Pila-
res, es anterior derecha. Tiene una superficie construida 
de 103,92 m2, aproximadamente. y tomando sus linderos 
desde el viento norte o calle Los Pilares. Linda: Al frente 
o Norte, con terraza que es de uso y disfrute exclusivo 
de este predio, y ésta a su vez con la calle Los Pilares, y 
además con pasillo de acceso y caja de ascensor; derecha 
desde dicho frente, resto de la plataforma o terraza-cu-
bierta de las plantas de sótano del edificio, no edificada 
en altura, sobre la que tiene luces y vistas; por la izquier-
da, linda con caja de ascensor, pasillo de acceso y predio 
señalado con el número anterior al que se describe, y al 
fondo, con terraza que es de uso y disfrute exclusivo de 
este predio y ésta a su vez con la avenida Fundación Prín-
cipe de Asturias. Tiene en el valor total del inmueble una 
participación de 1,97%.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compra.

Referencia catastral: 8857014tP6085S0052Kf.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 5.ª de 6/04/2004, por importe de 464.493,00 
€ de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 (hipoteca 
conjunta con la finca n.º 40325/27), sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 6.ª de 6/04/2004, por importe de 47.025,34 
€, s/e de fecha 13/03/2008, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de constitución de 
la hipoteca.

Embargo a favor del BBVA, S.A., con la letra A de  —
21/04/2006, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Gijón en ETNJ n.º 376/2006, se encuen-
tra extinguido, s/e de fecha 26/03/2008.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 7.ª de 2/11/2007, por importe de 83.040,00 
€ de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 (hipoteca 
conjunta con la finca n.º 40325/27), sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 44.871,80 €.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje n.º 7 y trastero n.º 12.• 

Calle: Los Pilares, 8, sótano.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Oviedo número 1.• 

Tomo 3432, libro 2687, folio 209, n.º de finca 40325/27.• 

Descripción registral: Urbana, participación indivisa • 
de 3,81%, que atribuye el uso y disfrute exclusivo de la 
parcela destinada en parte a garaje y en parte a trastero, 
señalada la primera con el n.º 7 y el segundo con el n.º 
12, que tiene una superficie útil de unos 22,44 m2, aproxi-
madamente, de los que unos 12,20 m2 se destinan a garaje 
propiamente dicho y el resto al citado trastero, y toman-
do sus linderos desde su frente, linda: frente, en línea de 
2,44 m, con pasillo de acceso y columna; derecha, desde 
dicho frente, en línea de unos 9,35 m, con la parcela de 
garaje-trastero señalada con los números 6-11; izquierda 
en línea de unos 9,35 m, con columna y parcela de garaje-
trastero señalada con los números 8-13, y fondo, en  línea 
de unos 2,44 m, con columna y pared del edificio. Forma 
parte del departamento n.º 2, local de planta de sótano 
primero o superior, con acceso de vehículos y peatones 
en su caso, desde la denominada calle Los Pilares,  a 
través de una rampa que forma parte integrante de este 
predio, destinado a parcelas de garaje estacionamiento 
aparcamiento y/o trasteros u otros usos, del edificio ter-
minado en Oviedo, denominado torres Acueducto, con 
frente a la calle Los Pilares y avenida fundación Príncipe 
de Asturias, por donde hoy está señalado con los núme-
ros 5 y 7 de la referida avenida.

Referencia catastral garaje: 8857014TP6085S0114KF.• 

Referencia catastral trastero: 8857014TP6085S0148BH.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 2.ª de 6/04/2004, por importe de 32.857,00 
€ de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 (hipoteca 
conjunta con la finca n.º 40375), sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

Embargo a favor del BBVA, S.A., con la letra A de  —
21/04/2006, que se sigue en el Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Gijón en ETNJ nº 376/2006, se encuen-
tra extinguido, s/e de fecha 26/03/2008.

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 3.ª de 2/11/2007, por importe de 5.760,00 € 
de responsabilidad, s/e de fecha 13/03/2008 (hipoteca 
conjunta con la finca n.º 40375), sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 17.811,15 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
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titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-

da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 21 de julio de 2008.—El Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—14.958.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto relativo a trámite de información pública de la cuenta 
general del ejercicio 2007. Expte. AYT/2928/2008

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 
29 de julio de 2008, informó favorablemente la cuenta general 
del ejercicio 2007, integrada por la cuenta del propio Ayunta-
miento de Avilés, sus organismos autónomos dependientes, 
fundación Municipal de Cultura y fundación Deportiva Mu-
nicipal, así como la cuenta de la sociedad mercantil de capital 
íntegramente municipal, Sociedad de Desarrollo La Curtido-
ra, S.A., y Rehabilitaciones Urbanas de Avilés, S.A. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, la ci-
tada cuenta se somete a información pública por un período 
de 15 días, durante los cuales y ocho días más, los interesados 
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones 
que se estimen oportunas.

Avilés, a 29 de julio de 2008.—La Concejala Responsable 
de Recursos Económicos Financieros (por delegación de la 
Alcaldesa de 10-7-07).—14.837.

DE cAngAs DE onís

Rectificación de errores relativa a la licitación del Abastecimien-
to y Saneamiento Integral de Beceña. Fase I (BOPA n.º 190, de 

14 de agosto de 2008)

En relación con el anuncio del Ayuntamiento de Can-
gas de Onís, por el que se convoca la licitación de la obra de 
“Abastecimiento y Saneamiento Integral de Beceña. Fase I”, 
que sale publicado en el BOPA de fecha 14/8/2008, se detecta 
el siguiente error:

Donde dice: 

“Clasificación exigida

Grupo Subgrupo Categoría

    E         1        e”

Debe decir:

“Clasificación exigida

Grupo Subgrupo Categoría

    E         1        d”

Por lo tanto, el plazo para presentar ofertas comenzará a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOPA 
del presente anuncio.

En Cangas de Onís, a 14 de agosto de 2008.—El 
Alcalde.—15.639.

DE cArrEño

Anuncio relativo a la aprobación de las listas, composición de 
Tribunales y fecha de comienzo de las pruebas de la plaza de 
Auxiliar Administrativo, libre, incluida en la Oferta de Empleo 

Público de 2006

RESOLUCIóN DE LA ALCALDíA

Resultando que en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias número 62, de fecha 14 de marzo de 2008, y en el 
Boletín Oficial del Estado número 83, de fecha 5 de abril de 
2008, se hace pública la convocatoria para la provisión de una 
plaza de personal funcionario: Auxiliar Administrativo, Libre, 
incluida en la Oferta de Empleo Público para 2006 de este 
Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 25de abril de 2008 finalizó 
el plazo de veinte días naturales, para la presentación de 
instancias.

De conformidad con el apartado cuarto, punto 1) de las 
bases para la provisión de dichas plazas, esta Alcaldía, en uso 
de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley Regula-
dora de las Bases de Régimen Local y demás preceptos con-
cordantes, por la presente, he venido en decretar:

Primero.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos para 
la provisión de la plaza de Auxiliar Administrativo:

Admitidos

10896722N ALbUERNE fERNÁNDEz, ISAbEL

52619429y ACEbO QUEIPO, MARíA LORENA

10881743y ALONSO CUELLO, MARtíN

09393946X ALONSO GAVItO, MARíA ELy

71634495y ALONSO MENÉNDEz, EVA MARíA

32886585N ALONSO SOLÉ, SILVIA

09406695V ALVAREz ALVAREz, NAtIVIDAD

76946367M ALVAREz ARDURA, OLVIDO MARíA

10905811Q ALVAREz bARRANtES, VERóNICA

10896323G ALVAREz DE LA GRANJA, MARíA tERESA

11414712L ALVAREz DOCE, MARíA ELENA

53506922K ALVAREz fUENtE, LEtICIA

11065242b ALVAREz GONzÁLEz, MARíA CARMEN

33251533L ALVAREz MAGADÁN, MARíA tERESA

53530933C ALVAREz PANICERES, LAURA

10852979S ALVAREz SALAzAR, EVA M

11425801E ALzóLA GARCíA, INMACULADA ARÁNzAzU

71633083C ANDRÉS ARIAS, ALbA

09797595D ARIAS MARtíNEz, SUSANA

71885891N AStRAy fERNÁNDEz, VERóNICA

09416072X AVELLO fERNÁNDEz, ALMUDENA

71881608f bALbAS fERNÁNDEz, EStELA

10873251R BASTIDA SÁNCHEZ, MARíA CONCEPCIÓN

53551557J bEDIA DíAz, MARíA PILAR

11378531V bLANCO MESA, MARíA ASUNCIóN

53556711S bLANCO PRÉStAMO, EVA

8925845M bLÁzQUEz GANCEDO, GEMA

10887084b bLÁzQUEz INfIEStA, NOELIA
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53535853H CADENAS PÉREz, M ROCíO

10588044V CANtO VEGA, MARíA DOLORES

52617356A CASIELLES MARtíNEz, PAOLA

71881610D CAStAÑEDA INCLÁN, MERCEDES

45429163t CAStAÑO QUINtANA, MARtA CRIStINA

10857080E CHAMORRO MANCENIDO, FRANCISCO JAVIER

76946797K COALLA CUEtO, LUIS ANtONIO

10815469H CONLLEDO GRANDA, M tERESA

76956825K COSíO DíAz, VIRGINIA

53526956E COVIELLA GARCíA, PAULA

53546988K CUENCA CAStRO, DAVID

11436759D CUERVO ALONSO, MARíA JOSÉ

71639656S CUERVO bLANCO, GUADALUPE

52618470J CUEStA ORCOyEN, REbECA

71879374G CUEtO GARCíA, bEAtRIz

11396452K CURtO GARCíA, fELICItAS ELAD1A

32883272b DEL CANtO SUÁREz, RAQUEL

32876210X DíAz ALVAREz, ANA fRANCISCA

71635998z DíAz DíAz, LEtICIA

10894488D DíAz RODRíGUEz, SUSANA

53546620K ESPESO RODRíGUEz, tAMARA

71652243K fANJUL bERNARDINO, MARíA EUGENIA

53555590K fERNÁNDEz ALONSO, DAVID

10833220J fERNÁNDEz APARICIO, M JOSEfA

71768282W fERNÁNDEz AREVALO, RUbÉN

71700500R fERNÁNDEz bUStO, MyRIAM

10875553A fERNÁNDEz fERNÁNDEz, MARCELINA

11446417f fERNÁNDEz GARCíA, JOSÉ MANUEL

09428252t fERNÁNDEz GRANDA, MARíA

10842775t FERNÁNDEZ MICHELON, MARíA DEL CAMPO

53545171K fERNÁNDEz PÉREz, NAtALIA

11437906y fERNÁNDEz PÉREz, PAtRICIA

11437905M fERNÁNDEz PÉREz, ROSA NAtIVIDAD

09405736R fERNÁNDEz RODRíGUEz LACIN, MARíA EUGENIA

53543702R fERNÁNDEz RODRíGUEz, LAURA

11436409G fERNÁNDEz RODRíGUEz, MARíA

09387041M fERNÁNDEz RODRíGUEz, MARíA ANGELES

71876956R fERNÁNDEz RUbIA, ANA ISAbEL

11418981X fERNÁNDEz VEIGA, MARíA MERCEDES

11430494t fLóREz EStEbÁNEz, NURIA

10880450R fLOREz PÉREz, ROCíO

11408319C fORCELLEDO DELGADO, DULCE MARíA

09429081R GANCEDO GONzÁLEz, CARMEN MARíA

10882318y GARCíA AGOtE, EMMA

10893201X GARCíA ALONSO, MARíA DEL PILAR

29006644X GARCíA ALVAREz, GARA

11082242z GARCíA ALVAREz, RAúL

11434880Q GARCíA ALVAREz, tAtIANA MARíA

10876051H GARCíA AzCÁRAtE, MARíA JESúS

10872166C GARCíA CUbAS, PALOMA

10900015Q GARCíA DE LA fUENtE, LAURA

71700509X GARCíA fERNÁNDEz, bÁRbARA

13162121A GARCíA fUNGUEIRIÑO, MARíA EStRELLA

09400705f GARCíA GARCíA, VALENtINA

71890007b GARCíA GONzÁLEz, MERCEDES

10841282W GARCíA MENDAÑA, MARtA

52610909L GARCíA RODRíGUEz, MARíA ISAbEL

71885751X GARCíA RODRíGUEz, MARíA MONtSERRAt

53552117K GARCíA RODRíGUEz, MONtSERRAt

71888939R GARCíA RODRíGUEz, PAtRICIA

10872573J GARCíA SOtO, JOSÉ ÁNGEL

71656275M GARCíA SUÁREz, CRIStINA

4187964D GARVíN tEJERINA, ARACELI PILAR

09436698M GóMEz PRIDA, VERóNICA

10894676J GONzÁLEz DíAz, MARíA ANGELES

11427879f GONzÁLEz fERNÁNDEz, DAVID

10874313M GONzÁLEz fERNÁNDEz, MARíA DEL MAR

10850566V GONzÁLEz GARCíA, ANA

53529274V GONzÁLEz GARCíA, JUAN

32876193Q GONzÁLEz GARCíA, MARíA NOELIA

32872I08W GONzÁLEz GARCíA, SENÉN LUIS

11411278N GONzÁLEz GóMEz, MARíA ANGELES

53547217C GONzÁLEz GONzÁLEz, ELISAbEt

71419726b GONzÁLEz GONzÁLEz, MARíA EUGENIA

71699608y GONzALEz MARtINEz, MARIA VICtORIA

10835786A GONzÁLEz MENÉNDEz, ANA MARíA

76955962D GONzÁLEz MIGUEL, SONIA

09384719y GONzÁLEz PÁRAMO, MARíA PILAR

10813287K GONzÁLEz SUÁREz, CARLOS ÁNGEL

09441305N GUISURAGA ALVAREz, LORENA

11438293W GUTIÉRREZ ARTIME, VíCTOR HUGO

11425838J GUtIÉRREz MARtíNEz, IRENE

09377181N GUtIÉRREz SAAVEDRA, MARíA JESúS

11440594A HERES CAMPA, ALICIA

53539814t HEVIA ALVAREZ, NADIA

10907287C HEVIA SUÁREZ, LAURA

53538378J HUERGO MARQUÉS, MARíA

53526624N IGLESIAS AGUADO, CRIStINA

10869293E IGLESIAS AGUADO, SONIA MARíA

53546697y IGLESIAS ALVAREz, MARGARItA

32881576V JAMBRINA HUETE, FRANCISCA

11075322V LEóN ANDRÉS, DAVID

52614830f LLENDE ARbOLEyA, ANGELA

53545064y LLOVERÁS GUtIÉRREz, IDOIA

09392915z LóPEz ARAbIA, INÉS MARíA

45434617A LóPEz fERNÁNDEz, MARíA bELÉN

32874003b LóPEz GONzÁLEz, NOELIA

53526949S LóPEz MENÉNDEz, ELIANA

11435379D LóPEz OVIES, SONIA MARíA

10895368S LóPEz SUÁREz, ELENA

11398744J LóPEz VIÑA, ANA GAbRIELA

09392290X LORENzO GONzÁLEz, MARíA ANGELES

11419561S LUQUE PÉREz, bEAtRIz

71129423z MARtíNEz bUzNEGO, IVAN

10843482V MARtíNEz COStOyA, SEGUNDO

10906643C MARtíNEz fERNÁNDEz, ROCíO

76943925R MARtíNEz PÉREz, SILVIA ELENA

52616258D MARtíNEz RODRíGUEz, LAURA

53505166J MARtíNEz RODRíGUEz, PAbLO

52614621M MARTíNEZ SÁNCHEZ, MARíA SUSANA

09410516C MÉNDEz GARCíA, MARíA EDÉN

76957235V MÉNDEz RODRíGUEz, VANESA

10884989D MENÉNDEz bENItO, ELENA

11409450R MENÉNDEz GARCíA, yOLANDA

09444076t MENÉNDEz MAtO, MARíA JESúS

11429148b MENÉNDEz MUÑIz, ANA bELÉN

71878752A MENÉNDEz RODRíGUEz, LUCIA

71766306G MENÉNDEz RODRíGUEz, MARGARItA

71700522t MENÉNDEz RODRíGUEz, SOfíA

71701937N MERINO bARRERO, MARINA

11432370J MEzQUItA MEzQUItA, REINALDO

09383496W MIRANDA DíAz, CELSO

18990628b MOIX AzUARA, ALEJANDRO

76959095z MOLLEDA SUÁREz, EMILSE

10858717A MONtES CASADO, JOSÉ LUIS

09784227G MORÁN ROZAS, RUTH MARíA
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71876568G MUIÑA INfANzóN, ANA MARíA

71890635H MUÑIz DíAz, RAQUEL

10892906z MUÑIz LEDESMA, MARíA DEL PILAR

09435839C NAVIA LóPEz, ANA bELÉN

10849648L NORIEGA MENÉNDEz, MARíA tERESA

52610155R NOVAL QUIROS, MARíA fERNANDA

09421520f NúÑEz GONzÁLEz, IDOIA

10884159f ORDóÑEz DOMíNGUEz, ARtURO

11442671X ORtEGA SERRANO, EStELA MARíA

10903894P OtERO COStALES, bEAtRIz

11082624M PALACIOS zAPICO, VERóNICA

11074917A PALOMO DíAz, MARíA AURELIA

71659123R PAN REGALADO, MARíA ADELA

52580444y PELÁEz DíAz, MARíA LUz

52610565C PEÑA ALONSO, SOfíA

71881874C PEÑA fONtE, SARA

76940973Q PÉREz ALVAREz, SON1A

53535659P PÉREz fLORES, LORENA

11429443f POSADA SILVA, CRIStINA

76942243K PÉREz PARRONDO, MARíA LUISA

10867111W PRIEtO fERNÁNDEz DEL VISO, MARíA

10887185C PRIEtO GALLEGO, bEGOÑA

71881942L PULIDO ALVAREz, VERóNICA

50878190M REbOLLAR GONzÁLEz, MARíA

32868987D RIEStRA fOyO, MARíA AMPARO

45432426C RIVAS ALVAREz, VICtORIA

11433423P RIVAS GARCíA, ANA bELÉN

21656508f RODENAS ESCRIbA, MARíA JULIA

32883189C RODRIGO DíAz, ELENA

53548708Q RODRíGUEz CUERVO, VERóNICA

11399643S RODRíGUEz DíAz, EVA MARíA

11422155X RODRíGUEz EStRADA, PAtRICIA

11430434D RODRíGUEz fRESNEDA, bEGOÑA

07970492A RODRíGUEZ GARCíA, RUTH MARíA

10838455G RODRíGUEz GONzÁLEz, MARíA AVELINA

09426421D RODRíGUEz GONzÁLEz, SUSANA

11430139J RODRíGUEz RODRíGUEz, bEAtRIz

09422624f RODRíGUEz ROSAL, NOELIA

10893089J RODRíGUEZ SÁNCHEZ, MARíA PILAR

10869014L RODRíGUEz SERRANO, MARíA AMPARO

10904954X RODRíGUEz SOLAR, IGNACIO

71652149L RODRíGUEz SOMOANO, ADELA

53528915A RODRíGUEz VALLES, NURIA

11385515D ROMERO SAbOUR1N, MARíA JOSÉ

10874944S RUEDA IbARRA, EVA MARíA

11414060b RUIz bUStO, JUANA MARíA

53528810J RUIz RODRíGUEz, VERóNICA

11084216X SÁNCHEZ ANTUÑA, MONICA

28597809t SÁNCHEZ BRAÑAS, JOSÉ

52610181G SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, MARíA

11083430y SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ZAIDA

09387776G SÁNCHEZ MARTíNEZ, BLANCA MARíA

10862387Q SÁNCHEZ MARTíNEZ, PAOLA

52367735R SANZ SÁNCHEZ, SANTIAGO

11423698N SIERRA bONEt, PAULA

11417839H SIRGO GRANDA, CARLOS JOSÉ

53531521X SUÁREz CAbALLERO, LUCIA

10892186f SUÁREz fERNÁNDEz, EVA MARíA

71886803G SUÁREz fERNÁNDEz, ISAbEL

11445769A SUÁREz fERNÁNDEz, SONIA

10885359b SUÁREz GONzÁLEz, JORGE

10586102f SUÁREz MERINO, JOSÉ ANtONIO

10849090J SUÁREz PÉREz, RAQUEL

71631570W SUÁREz RON, JAVIER

71424189N SUÁREz-zARRACINA ANtEQUERA, SIRA

09431291A tAbORGA DíAz, MARíA ARÁNzAzU

52161340P TAHOCES FERNÁNDEZ, MÓNICA

10898794z tASCóN fERNÁNDEz, CECILIA

53549919P tOMÁS MARtíNEz, LARA

53516206J URANGA CRESPO, MARíA JOSÉ

10879837D URíA MONtESERíN, ROSA

52618408C VALDÉS PALACIO, SANDRA

76957902V VALLINA MENÉNDEz, MARIAN

11421544C VEGA fERNÁNDEz, JUAN LUIS

10595584J VELASCO RODRíGUEz, RAQUEL bEGOÑA

52616893t VIGIL CAMbLOR, PAtRICIA

Excluidos definitivamente

Al presentarse fuera de plazo:

09418229M ORDÁS NAVES, SUSANA

Segundo.—La composición de los Tribunales será la 
siguiente:

Presidente:

Titular: Don Fernando Mora Bongera (Secretario del 
Ayuntamiento de Carreño).

Suplente: Doña Teresa Salamanca Corteguera (Interven-
tora del Ayuntamiento de Carreño).

Secretario:

Titular: Doña M.ª Dolores Méndez Sánchez.

Suplente: Doña Pilar Suárez García.

(Funcionarios del Ayuntamiento de Carreño).

Vocales:

1.º) Titular: Doña Isolina Afonso Dapena.

Suplente: Doña María Clavel Pinsón.

(Representantes de la Administración del Principado de 
Asturias).

2.º) Titular: Doña M.ª de los Ángeles García Menéndez 
(Técnico del Ayuntamiento de Carreño).

Suplente: Doña Amparo Prendes del Busto (Secretaria de 
la Mancomunidad Cabo Peñas).

3.º) Titular: Don Pedro Serrano González-Gallarza (Te-
sorero del Ayuntamiento de Carreño).

Suplente: Don Belarmino López Álvarez (Recaudador del 
Ayuntamiento de Carreño).

4.º) Titular: Doña M.ª Antonia Álvarez Iglesias.

Suplente: Doña Iluminada Rodríguez García.

(Funcionarios del Ayuntamiento de Carreño).

5.º) Titular: Doña Josefa Hevia García.

Suplente: Doña Mayte González fernández.

(Funcionarios del Ayuntamiento de Carreño).

Tercero.—Fecha, hora y lugar: Las pruebas para la plaza 
de Auxiliar Administrativo darán comienzo el día 17 de sep-
tiembre, a las 12 horas, en el Centro Polivalente de Candás, c/ 
Bernardo Alfageme, n.º 4.
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Cuarto.—Convocar a los miembros del Tribunal para el 
día 17 de septiembre de 2008, a las 10 horas, en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento de Carreño. 

Quinto.—Publicar las listas de admitidos y excluidos (pro-
visionalmente) en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias (BOPA) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Manuel Ángel 
Riego González.

En Candás, a 11 de agosto de 2008.—El Secretario.—15.506.

DE cAstrILLón

Anuncio del Convenio de Colaboración Ayuntamiento y Funda-
ción S. Martín para el desarrollo del programa acceso a vivienda 

alquiler. Expte 816/2008

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 26 de junio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar el texto del Convenio administrativo de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Castrillón y la Fun-
dación San Martín, inscrita en el Registro de fundaciones 
del Principado de Asturias (BOPA n.º 71, de 26-03-03), para 
llevar a cabo el Programa de Acceso a Viviendas de Alquiler, 
en los términos que figuran en el expediente, introduciendo 
una nueva redacción de la cláusula n.º 4, y la corrección del la 
errata existente en el apartado c) de la cláusula novena.

Segundo: Someter dicha aprobación a información públi-
ca por término de treinta días a los efectos de la presentación 
de cuantas reclamaciones y sugerencias se consideren perti-
nentes, mediante la publicación del correspondiente anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, se-
ñalando que en el caso de no presentación de reclamaciones 
o sugerencias en dicho plazo, se entenderá definitivamente 
aprobado.

tercero: facultar a la Alcaldesa, como Presidenta de esta 
Corporación y en representación de este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo establecido en el art. 21.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, para suscribir el citado Convenio de Colaboración y 
cuantos documentos sean necesarios en su ejecución.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL EXCMO. AyUNtAMIEN-
tO DE CAStRILLóN y LA fUNDACIóN SAN MARtíN PARA EL DE-
SARROLLO DEL PROGRAMA DE ACCESO A VIVIENDA DE ALQUI-

LER DE LA PObLACIóN MÁS VULNERAbLE

En Castrillón, a ... de de 2008.

Reunidas

Dña. Angela Vallina de la Noval, Alcaldesa-Presidenta del 
Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón, cargo por el que fue elegi-
da en sesión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 
16 de junio de 2007.

Dña. Pilar Varela Díaz, en calidad de Presidenta de la 
Fundación San Martín, según lo establecido en el artículo 
10 de sus Estatutos, como Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Avilés, cargo por el que fue elegida en se-
sión plenaria de este Ayuntamiento, celebrada el día 06 de 
julio de 2007.

Intervienen

En virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que cada una tiene conferidas para 
poder convenir y obligarse en nombre de las instituciones y 
ámbitos que representan.

Exponen

1.—Que el fin de la prestación de Servicios Sociales y de 
promoción y reinserción social es adecuado a la competencia 
municipal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y que encajan los fines de este concierto en lo 
regulado en los artículos 3, 5, 7 y 8 de la Ley 1/2003 de 24 de 
febrero de Servicios Sociales del Principado de Asturias.

2.—El Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón, aprobó el Plan 
de Erradicación del Chabolismo en el municipio, en sesión 
plenaria de 29 de junio de 2006. En dicho Plan se recoge la 
necesidad de facilitar vivienda alternativa a la población cha-
bolista, cuya situación de vulnerabilidad y/o rechazo social les 
impide acceder a la vivienda, y como consecuencia, limitando 
su proceso de incorporación social. Además la erradicación 
del chabolismo y la integración social de las personas, requie-
re de políticas consensuadas y de actuaciones prolongadas en 
el tiempo, durante las cuales debe existir compromiso de las 
administraciones, de los actores y de los ejecutores de todas 
las actuaciones.

3.—La fundación San Martín, legalmente constituida co-
mo entidad sin ánimo de lucro, trabaja tradicionalmente con 
estos colectivos de población más desfavorecidos, en Progra-
mas de realojo y acceso a vivienda normalizada en colabora-
ción con el Exmo. Ayuntamiento de Avilés y el Principado de 
Asturias y tiene, según resulta de sus documentos de constitu-
ción, plena capacidad para adquirir, poseer y administrar toda 
clase de bienes.

4.—Las partes firmantes coinciden en que la situación de 
estos sectores de población, con recursos económicos pre-
carios y serias dificultades de acceso a la vivienda, requiere 
medidas activas en el ámbito de la vivienda para favorecer 
una completa incorporación social. En este sentido, se les 
considera como un grupo específico, cuyo proceso de inser-
ción social exige un tratamiento especializado e integral que 
debe ser impulsado de forma positiva con una política global 
y diversificada de modo que se superen acciones parciales y 
fragmentadas.

5.—Es, por tanto, conveniente establecer un ámbito de 
colaboración entre, el Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón y la 
fundación San Martín, tendente a aunar sus esfuerzos de cara 
a posibilitar una mayor inserción social y por tanto una mayor 
convivencia intercultural.

En consecuencia, por lo expuesto, con objeto de formali-
zar la colaboración en el desarrollo de la actividad indicada, 
las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de confor-
midad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del convenio.

El presente Convenio tiene como objeto establecer la 
colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón y la 
fundación San Martín, para facilitar el acceso a la vivienda 
en alquiler de los colectivos de población más desfavorecidos, 
principalmente de aquellas familias con especiales dificultades 
para disfrutar del derecho a la vivienda (familias chabolistas), 
desarrollando para ello el Programa de “Acceso a Vivienda de 
Alquiler de la Población más Vulnerable”.

Segunda.—Personas beneficiarias del programa.

Serán beneficiarias de las actuaciones contempladas en es-
te Convenio las familias residentes en el concejo de Castrillón, 
que el Ayuntamiento incluya en Programa de “Acceso a Vi-
vienda de Alquiler de la Población más Vulnerable” por tener 
conocimiento acreditado acerca de la necesidad de vivienda, 
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y de su implicación en su propio proceso de incorporación so-
cial, utilizando para ello la documentación más actualizada y 
fehaciente de que se disponga.

Tercera.—Obligaciones del Ilmo. Ayuntamiento de 
Castrillón.

El Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón se compromete a:

Realizar el seguimiento y acompañamiento social de • 
las familias, a través de los medios técnicos y humanos 
necesarios.

Mantener una colaboración estable con Fundación San • 
Martín de cara a posibilitar una ejecución eficaz y eficien-
te del Programa.

A comunicar a Fundación San Martín las personas bene-• 
ficiarias mediante Propuesta de Alojamiento, elaborada 
por la Delegación de Servicios Sociales o el personal téc-
nico municipal de Servicios Sociales. Dicha Propuesta de 
Alojamiento se considerará anexo del contrato de arren-
damiento que firme Fundación San Martín y las personas 
beneficiarias. En la Propuesta de Alojamiento, al menos 
se especificará:

—Que la o las personas beneficiarias lo son del Progra-
ma de “Acceso a Vivienda de Alquiler de la Población 
más Vulnerable”.

—El nombre completo y DNI u otro documento identi-
ficativo de las personas beneficiarias.

—La vivienda adjudicada en alquiler a las personas 
beneficiarias.

—La cuantía económica mensual a pagar por la familia 
beneficiaria.

Cuarta.—Obligaciones de la fundación San Martín.

La Fundación San Martín se encargará de ejecutar y de-
sarrollar el Programa “Acceso a Vivienda de Alquiler de la 
Población más Vulnerable” a través de las siguientes líneas 
de actuación:

1.—Alquiler de viviendas en el mercado libre, destinadas 
al alojamiento de familias beneficiarias del Programa. En este 
caso, la fundación San Martín garantizará el pago de la renta 
al propietario de la vivienda objeto de alquiler siempre que el 
Ayuntamiento de Castrillón financie anualmente el programa 
y contratará un seguro multiriesgo del hogar para cada una de 
las viviendas.

El alquiler en el mercado libre requiere el preceptivo in-
forme de los Servicios Sociales, que serán quienes determinen 
la idoneidad en cuanto a las características y la ubicación de 
la vivienda.

2.—Localizar viviendas en alquiler que se adapten a las 
necesidades específicas de las familias a las que va dirigido. 
Para ello desarrollará las campañas de publicidad adecuadas y 
colaborará con las agencias inmobiliarias del municipio.

3.—Contratar el personal necesario para el desarrollo de 
este Convenio, tanto para búsqueda de viviendas, como pa-
ra la gestión administrativa, como el mantenimiento de las 
mismas.

4.—Gestionar integralmente las viviendas, tanto los as-
pectos fiscales y jurídicos del contrato de arrendamiento, la 
adecuación de los suministros, el mantenimiento de la habita-
bilidad, el pago a los propietarios, el cobro a los inquilinos.

5.—Reparar y mantener las viviendas para que cumplan 
los requisitos de habitabilidad y devolverlas a los propietarios 
en idénticas condiciones a como se le entregó.

6.—Cumplir los requisitos exigidos en la Ordenanza Ge-
neral Municipal de Subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de subvenciones.

7.—Colaborar con el Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón, 
incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le fa-
cilite en toda la información o publicidad de la actividad sub-
vencionada, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

Quinta.—financiación.

El Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón creará un fondo 
anual, consignado en los correspondientes presupuestos, que 
posibilite la consecución del fin previsto, teniendo en cuen-
ta que Fundación San Martín firmará contrato de Cesión de 
Uso de Vivienda con propietarios privados, con una duración 
entre 62 y 65 meses, dependiendo de las características de la 
vivienda. Por ello, consignará fondos en los correspondientes 
presupuestos anuales hasta el último año en el que se manten-
ga la responsabilidad contractual de Fundación San Martín 
con los propietarios privados cuyos contratos de Cesión de 
Uso de Vivienda estén vinculados al desarrollo del presente 
Convenio. En el presente Convenio se comprometen las si-
guientes cuantías:

Año N.º viviendas Subvención 
por vivienda Total Ayuntamiento

2008 (mayo-diciembre) 5 3.480,00 € 17.400,00 €

2009 5 5.481,00 € 27.405,00 €

2010 5 5.755,05 € 28.775,25 €

2011 5 6.042,80 € 30.214,00 €

2012 5 6.344,94 € 31.724,70 €

2013 5 3.886,28 € 19.431,40 €

Por las características de la actuación, la dinámica de las 
familias, la realidad social cambiante y la complejidad del Plan 
de Erradicación del Chabolismo, las partes acuerdan que, en 
caso de suscripción de adendas al presente Convenio, en las 
que se aumente el número de viviendas a subvencionar, dichas 
adendas se atendrán a lo previsto en el presente documento y, 
en especial, al precio de subvención por vivienda desde 2008 
al 2013, con un incremento del 5% anual a partir del 2013 y, 
al compromiso del Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón de con-
signar un fondo presupuestario anual a partir del 2013 siem-
pre que Fundación San Martín firme contratos de Cesión de 
Viviendas con propietarios privados cuya obligación vaya más 
allá de 2013 y dichas viviendas se utilicen para el desarrollo 
del Convenio.

Sexta.—Subvención: Pago y justificación.

El Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón transferirá a fun-
dación San Martín, encargada de ejecutar el Programa, las 
aportaciones anuales comprometidas en este Convenio, de 
conformidad y con los requisitos exigidos en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones del Ilmo. Ayuntamiento 
de Castrillón, aprobada por el Pleno Municipal el día 29 de 
diciembre de 2005 (BOPA de 20 de febrero de 2006); la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de subvenciones.

Dadas las características de la Entidad destinataria, y el 
Programa a desarrollar, las aportaciones serán abonadas con 
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carácter previo a su justificación, quedando la Fundación San 
Martín exonerada de la prestación de garantías. No obstante, 
el pago material de la subvención queda condicionado, en su 
caso a la previa justificación de las subvenciones concedidas 
en ejercicios anteriores que deberán justificarse antes del 31 
de marzo del año siguiente del ejercicio a justificar.

La aportación del Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón, se 
realizará anualmente en un único pago como pago anticipado 
según ejercicio presupuestario, para 2008 una vez firmado el 
presente Convenio y en años posteriores una vez justificado el 
ejercicio anterior.

Séptima.—Subvención: Reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el 
reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además 
de la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cual-
quiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003.

Octava.—Modificación del convenio.

Los términos del presente Convenio sólo podrán modifi-
carse previo acuerdo de las partes firmantes.

Novena.—Causas de extinción.

Son causas de extinción del presente Convenio:

a) La realización de su objeto y el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan.

b) El mutuo acuerdo entre las partes.

c) El incumplimiento grave y reiterado por cualquiera de 
las dos partes de alguna de las estipulaciones esenciales del 
Convenio.

d) Cualquier otra que contemple la normativa vigente de 
aplicación.

Cualquier trasgresión de las estipulaciones de este Conve-
nio permitirá a la parte perjudicada optar por exigir su cum-
plimiento o su resolución.

Décima.—Vigencia del convenio.

Este Convenio será de aplicación en los ejercicios presu-
puestarios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, sin perjuicio de 
su posible denuncia por cualquiera de las partes antes de su 
terminación por causas debidamente justificadas

Undécima.—Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene carácter administrativo y las 
cuestiones litigiosas que surjan sobre su interpretación, mo-
dificación, resolución y efectos serán resueltas por la jurisdic-
ción contenciosa-administrativa.

En prueba de conformidad, las partes firman el pre-
sente Convenio, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento.

Por el Ilmo. Ayuntamiento de Castrillón, Ángela Vallina 
de la Noval, Alcaldesa-Presidenta.

Por la fundación San Martín, Pilar Varela Díaz, Presiden-
ta de la fundación.

Castrillón, a 24 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.992.

DE coLungA

Edicto de notificación de la aprobación de los padrones de tasas 
por suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcan-
tarillado y canon de saneamiento, correspondientes al bimestre 

mayo-junio 2008

Por medio de la presente se notifica que han sido aproba-
dos por decreto, de fecha 27-5-08, los padrones de las tasas 
por suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y 
canon de saneamiento, correspondientes al bimestre de ma-
yo-junio de 2008, por un importe total de 112.300,99 euros, 
IVA incluido; se exponen a información pública a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza 
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el 
bOPA.

El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo 
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya do-
miciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio 
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.), sitas en plaza del Mer-
cado, s/n, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13 horas.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes 
que se produzcan.

Régimen de recursos:

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá 
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notifica-
ción del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposi-
ción, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo 
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

En Colunga, a 8 de agosto de 2008.—El Alcalde.—15.508.

DE EL FrAnco

Rectificación de errores del anuncio de las bases para la elabo-
ración de una bolsa de empleo en la categoría de Técnicos en 
Educación Infantil para la Escuela Infantil en el Colegio Público 
“Jesús Álvarez Valdés”, en el concejo de El Franco, publicado en 

el BOPA número 190 de fecha 14 de agosto de 2008

Habiéndose detectado errores en la publicación del anun-
cio de las bases para la elaboración de una bolsa de empleo 
en la categoría de Técnicos en Educación Infantil para la Es-
cuela Infantil en el Colegio Público “Jesús Álvarez Valdés, en 
el concejo de El Franco, publicado en el BOPA número 190 
de fecha 14 de agosto de 2008, se procede seguidamente a la 
subsanación de los mismos:
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— En la base octava. 1.Tribunal Calificador. Vocales: Des-
pués de: Dos representantes de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

Debe añadirse:

“Dos Técnicos/as o especialistas en virtud de las pla-
zas objeto de la convocatoria, designados por el Alcalde o 
Alcaldesa.

Dos miembros nombrados por cada uno de los sindicatos 
firmantes del presente Convenio (uno por cada uno).”

— En la base octava.

Donde dice:

“2. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 7/2007, regula-
dora del Estatuto Básico del Empleado Público, se notificará 
la fecha de la selección de personal a los sindicatos represen-
tados en el Ayuntamiento de El franco, así como a los Gru-
pos Municipales para que puedan acudir al proceso selectivo 
y comprueben la transparencia y objetividad del mismo no 
teniendo ni voz ni voto en el procedimiento.”

Debe decir: 

“Nada, pues se suprime este apartado 2.”

— En la base novena. El sistema de acceso será de concur-
so-oposición. A) Fase de oposición: De carácter obligatorio y 
eliminatorio. Después de: Se calificará de 0 a 10 puntos, de-
biendo de haber obtenido al menos un cinco para entender 
aprobada la fase de oposición.

Debe añadirse:

“La duración y contenido del mismo serán determinados 
por el Tribunal momentos antes del comienzo de las pruebas.

Si el Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la lec-
tura pública de este ejercicio.”

— En la base novena. B) Fase de concurso: Valoración de 
méritos. 1. Experiencia en la atención directa del alumnado 
en el ámbito del Primer Ciclo de Educación Infantil. Apar-
tado b).

Donde dice: 

“Servicios prestados en centros privados o concertados de 
Educación Infantil: 0,5 puntos por cada mes completo o pro-
porcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.”

Debe decir:

“Servicios prestados en centros privados o concertados de 
Educación Infantil: 0,05 puntos por cada mes completo o pro-
porcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.”

— En la base novena. B) Fase de Concurso: Valoración de 
Méritos. 2. Formación y perfeccionamiento en Educación In-
fantil: a) Cursos en reconocimiento oficial. Después del punto 
4: • De 101 horas en adelante: 1,25 puntos.

Debe añadirse:

“• Máximo de puntuación en cursos de reconocimiento 
Oficial: 2,50 puntos.”

— En la base novena. B) Fase de Concurso: Valoración 
de Méritos. 2. Formación y perfeccionamiento en Educación 
Infantil: b) Cursos Homologados: Después del Punto 4: • De 
101 horas en adelante: 1,25 puntos.

Debe añadirse:

“• Máximo de puntuación en Cursos Homologados: 2,50 
puntos.”

En el anexo II. 

Donde dice:

“Declaro responsablemente que: a) He sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni me hallo en 
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos pú-
blicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado.”

Debe decir: 

“Declaro responsablemente que: a) No he sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni me hallo en 
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos pú-
blicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado.”

El plazo de presentación de las solicitudes se prorrogará 
por 15 días hábiles más a contar desde el siguiente al de la 
publicación de esta corrección de errores en el BOPA.

La Caridad, a 18 de agosto de 2008.—La Alcaldesa 
Presidenta.—15.622.

DE gIJón

Edicto relativo a la aprobación inicial del proyecto de actuación 
del sector de suelo UZN C-1 (S) Cabueñes. Ref. 025304/2007

SERVICIO ADMINIStRAtIVO DE URbANISMO

SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

Intentada la notificación personal a la entidad mercantil 
denominada Nozar, S.A., del acto administrativo dictado por 
el Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructuras el día 
5 de junio de 2008, sobre aprobación inicial del proyecto de 
actuación del sector de suelo UZN C-1 (S), Cabueñes, y no 
pudiendo practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del citado acto:

“En relación con el expediente relativo a proyectos de ac-
tuación para la constitución de la Junta de Compensación del 
Sector UZN C-1 (S) Cabueñes, Universidad, por la presente 
le informo de que en dicho expediente se ha adoptado acuer-
do de aprobación inicial, mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2008, asi-
mismo el texto completo de los proyectos citados fue inserta-
do en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, de 
fecha 25 de abril de 2008.

 teniendo conocimiento este Ayuntamiento por informa-
ción registral requerida de que esa entidad mercantil figura 
como cotitular de las parcelas de referencia catastral polígono 
111, parcela 109 y polígono 111, parcela 122, incluidas en el 
ámbito del sector UZN C-1 Universidad, Cabueñes, en apli-
cación del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, se le concede un trá-
mite de audiencia, por plazo de quince días a partir del día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación a fin 
de que pueda consultar el expediente, y, en su caso, presentar 
alegaciones al mismo.”

Gijón, 22 de julio de 2008.—El Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde. 
(Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—14.801.

— • —

Anuncio relativo a comunicación de resoluciones en materia ur-
banística. Expte. 032064/2007 y otros

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes resoluciones dictadas por el Sr. Conce-
jal Delegado de la Alcaldía a los siguientes interesados:

Expte. 032064/2007: Cdad. Prop. Bajo Calle Cortijo n.º 7, • 
resolución por la que se aprueba el proyecto y presupues-
to de ejecución subsidiaria para reparación de rebaje de 
acera para vado de guardería de vehículos existente en la 
calle Cortijo, n.º 7.

Expte. 032064/2007: José I. Alonso Menéndez, en repre-• 
sentación de la Cdad. Prop. Calle Cortijo n.º 9, resolu-
ción por la que se aprueba el proyecto y presupuesto de 
ejecución subsidiaria para reparación de rebaje de acera 
para vado de guardería de vehículos existente en la calle 
Cortijo, n.º 7.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución de 
obras menores dictada por el Concejal Delegado:

Expte. 014536/2008: Javier González Vallina, resolución • 
por la que se le concede licencia para derribo de tabique-
ría interior en vivienda sita en la calle Corrida, n.º 5, 1.º.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución con li-
quidación dictada por el Sr. Concejal Delegado:

Expte. 038385/2007: Jacoba Granda Secades, resolución • 
por la que se le impone una multa por obras de insonori-
zación de local sito en la calle Libertad, n.º 2, bajo.

Igualmente se hace público el siguiente acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno:

Expte. 030723/2007: Cdad. Prop. Calle Puerto de Leita-• 
riegos, n.º 44, acuerdo por el que se le tiene por desistida 
en su petición de subvención para construcción de rampa 
en el portal del inmueble.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14 
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la 
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el mismo su domicilio.

También podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

En cuanto a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, 
según redacción dada por le Real Decreto 448/1995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
rior. El pago se hará efectivo en la Caja Municipal, de lunes a 
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y 
sábados de 9 a l3 horas, o en cualquier entidad financiera sita 
en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto 
y número de liquidación o referencia y fecha de la resolución. 
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hacen públicos los siguientes requerimien-
tos de documentación de obras menores:

Expte. 006842/2008: Cdad. Prop. Calle Doctor Aquilino • 
Hurlé n.º 7, requerimiento de documentación para la tra-
mitación de licencia para reparación de fachada media-
nera del inmueble.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de obras menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Gijón, 23 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.803.

— • —

Edicto. Proyecto de urbanización de la unidad de Actuación 100 
(UA-100)

Intentada la notificación personal a Carmen Goicoechea 
Díaz-Laviada y a la entidad mercantil Suárez Soria, S.L., del 
acto administrativo de aprobación inicial del Proyecto de Ur-
banización de la Unidad de Actuación 100 (UA-100), al no 
haberse podido practicar la misma, que afecta a sus derechos 
e intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro 
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del acuerdo de aprobación inicial adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 6 de mayo de 2008:

“AStUR PROMOtORA URbANA 2004 S.L. APRObACIóN INICIAL 
DEL PROyECtO DE URbANIzACIóN DE LA UNIDAD DE ACtUA-

CIÓN 100 (UA-100) EN LA ERíA DEL PILES

Antecedentes de hecho

Primero.—La Entidad Mercantil Astur Promotora Urba-
na 2004, S.L.,  presenta para su tramitación Proyecto de Urba-
nización de la Unidad de Actuación 100 (UA-100).

Segundo.—El Estudio de Detalle presentado para el refe-
rido ámbito, fue aprobado definitivamente por Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 1 de agosto de 2007.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, es  competencia de la Junta de Gobierno Local 
la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Los Servicios Técnicos Municipales competen-
tes por razón de la materia, a la vista de las últimas documen-
taciones presentadas, informan favorablemente el Proyecto, 
estableciendo una serie de condicionales que no obstante no 
impiden ni su aprobación inicial ni su sometimiento al precep-
tivo período de información pública; dichas condicionales se 
recogen de manera expresa y literal en la parte dispositiva.

tercero.—El 3 de marzo de 2008, se presenta por la Junta 
de Compensación copia del Acta de la Asamblea celebrada 
el 11 de enero del año en curso, donde se hace constar que 
“los miembros de la Junta reconocen haber recibido una co-
pia del Proyecto de Urbanización y conocer el contenido del 
mismo”. No obstante lo anterior, dado que no consta Acuerdo 
adoptado en el seno de la Asamblea, aprobando el proyecto 
de urbanización, la aprobación definitiva por parte del Ayun-
tamiento, estará condicionada a dicho requisito.

Cuarto.—Los Proyectos de Urbanización se tramitan con-
forme a lo dispuesto en el art. 159 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(TROTU). De este modo, el expediente completo deberá so-
meterse a información pública por plazo de veinte días, para 
que pueda ser examinado y los interesados puedan presentar 
las alegaciones que estimen pertinentes, mediante anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al 
menos en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de 
la Unidad de Actuación 100 (UA-100), promovido por Astur 
Promotora Urbana 2004, S.L., si bien deberán de cumplirse 
las siguientes condicionales:

La aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización  —
está supeditada a la aprobación de dicho proyecto por 
la Junta de Compensación, así como a la aprobación 
por el Ayuntamiento del Proyecto de Compensación 
correspondiente.

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de compensación.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Respecto al Alumbrado Público, el cuadro de mandos  —
será del tipo CItI 15 R-DRM 6S, usualmente emplea-
do en este tipo de instalaciones de alumbrado, para 
tres circuitos de salida y regulador de 45 kVA.

El promotor obtendrá la autorización de puesta en ser- —
vicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Em-
pleo del Principado de Asturias, formalizando asimis-
mo la contratación con la compañía suministradora de 
energía eléctrica.

Para la recepción de la instalación de alumbrado públi- —
co por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certi-
ficado de Dirección de las obras, donde se acredite su 
adaptación al Proyecto redactado y vigente Reglamen-
to Electrotécnico de Baja Tensión.

Antes de la aprobación definitiva deberá presentarse  —
por duplicado, firmado y visado un texto refundido en 
el que se incorporen las siguientes cuestiones:

Condicionales impuestas por el Servicio Técnico de  —
Urbanismo:

Se deberá complementar el Proyecto con la zona inte-• 
rior. En caso contrario, se deberá justificar el porqué no 
se hace y el cuándo se efectuará. Los terrenos destinados 
para uso público deben ser cedidos y urbanizados.

Se deberá suprimir el paso inferior de la Carretera Piles • 
Infanzón.

Las obras que se realicen en el ámbito de este Estudio • 
de Detalle, cumplirán la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de Accesibilidad y 
Supresión de barreras, y del Reglamento que la desarro-
lle (D 37/2003, de 22 de mayo).

De tener que disponer de algún centro de transforma-• 
ción, éste deberá localizarse sobre terrenos de propiedad 
privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones reser-
vadas para su implantación, bien con carácter autónomo; 
en todo caso, su acabado exterior armonizará con el ca-
rácter y edificación de la zona. En su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elementos 
y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Condicionales impuestas por la Sección de Jardines: —

El sistema de riego deberá ser revisado ya que según el • 
proyecto aportado existen zonas que quedan sin cubrir. 
El  césped y la mancha de flor no ser regará por goteo.

Respecto a la aportación de tierra vegetal, en el anejo nº • 
15 se indica que se añadirá 40 l/m2 de enminda orgánica, 
mientras que en el presupuesto aparecen 10 l/m3. Se to-
mará como referencia lo indicado en el anejo 15.

Tras la siembra se aportará una cubresiembra con el ob-• 
jeto de facilitar la nascencia de las semillas.

2. Igualmente, antes de la aprobación definitiva, deberán 
sustituirse el Plano nº 3 “Planta General” y cualesquiera otros 
en los que figuren grafíados los usos, por otros donde no se 
reflejen las leyendas relativas a los mismos al no tratarse de 
determinaciones propias del Proyecto de Urbanización.
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3. Someter a información pública el expediente completo 
por período de veinte días mediante anuncio en el bOPA y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad 
Autónoma.

4. Remitir al Servicio de Obras Públicas el Acuerdo que 
recaiga en su día y uno de los ejemplares de la documentación 
técnica presentada. Igualmente, copia de dicho Acuerdo se 
remitirá a la Sección de Informes Técnicos y al Servicio de 
Inventario a los efectos oportunos.”

Gijón, a 18 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.991.

DE oVIEDo

Edicto. Estudio de implantación de alimentador de gas a Las 
Caldas. Aprobación inicial. Expte. 1188-080010

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 
de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el estudio de Implantación 
del alimentador de gas a Las Caldas presentado por HC Ener-
gía Naturgas Distribución S.A.U.

Segundo: Someter el expediente a información pública 
por plazo de 2 meses.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
128, y 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 2 meses, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación 
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, 5 de agosto de 2008.—El Concejal de Gobierno 
de Urbanismo.—15.533.

— • —

Edicto relativo a la matrícula fiscal de las tasas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público lo-
cal con entradas de vehículos a través de las aceras, correspon-

diente al ejercicio de 2008

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fiscal 
de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local con entradas de vehículos 
a través de las aceras correspondiente al ejercicio de 2008, 
por medio del presente edicto se notifican colectivamente las 
liquidaciones tributarias contenidas en la misma, conforme 
determina el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula 
fiscal durante el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, en las dependencias del Servicio de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Quintana n.º 4, 
planta baja), en horas de 9 a 14 de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponer-
se por los interesados recurso potestativo de reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de dicha 
matrícula fiscal.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente a su presentación, no hay recaído resolución expre-
sa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición no es posible presentar de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo Económico Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-
administrativa ante el Consejo Económico Administrativo 
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización 
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del 
derecho a interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; disposición 
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria; Reglamento General de Desarrollo de la Ley 
General Tributaria en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo 
y Reglamento Orgánico de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Consejo Económico-Administrativo 
Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2008, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el 
ingreso de las mismas directamente en las oficinas de la Auxi-
liar de Recaudación, entidad colaboradora de la Recaudación 
Municipal, sitas en la calle Suárez de la Riva 8, planta baja, en 
horas de 9 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 14 los viernes, los me-
ses de octubre y noviembre, y durante el mes de septiembre de 
9 a 14 todos los días, salvo los miércoles de 9 a 18, o a través 
de las entidades de depósito colaboradoras (bancos y cajas de 
ahorro), bien mediante el ingreso en éstas del importe de la 
deuda, o mediante domiciliación del pago de las mismas en 
cuentas abiertas en las citadas entidades colaboradoras (ar-
tículos 60 y 62.3 de la Ley General Tributaria, y 32 a 38 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio).

El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que 
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo, que 
dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se enumeran a 
continuación, y, en su caso, de las costas del procedimiento 
de apremio:

A) Recargo ejecutivo:

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.



22-VIII-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 196 19113

b) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recar-
go antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

Este último recargo es compatible con la exigencia de in-
tereses de demora.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Concejal de Go-
bierno de Economía, delegación por resolución de la 
Alcaldía n.º 12.491, de 18 de junio de 2007 (BOPA 6-7-
2007).—14.573.

— • —

Edicto relativo a la matrícula fiscal de las tasas por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público lo-
cal con elementos constructivos cerrados o cuerpos de edificios 
que vuelen sobre la vía pública (voladizos), correspondiente al 

ejercicio de 2008

Aprobada por resolución de la Alcaldía la matrícula fiscal 
de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local con elementos constructi-
vos cerrados o cuerpos de edificios que vuelen sobre la vía 
pública correspondiente al ejercicio de 2008, por medio del 
presente edicto se notifican colectivamente las liquidaciones 
tributarias contenidas en la misma, conforme determina el ar-
tículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida matrícula 
fiscal durante el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, en las dependencias del Servicio de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Quintana n.º 4, 
planta baja), en horas de 9 a 14 de lunes a viernes.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponer-
se por los interesados recurso potestativo de reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te a la finalización del período de exposición pública de dicha 
matrícula fiscal.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente a su presentación, no hay recaído resolución expre-
sa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición no es posible presentar de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo Económico Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-
administrativa ante el Consejo Económico Administrativo 
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización 
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del 
derecho a interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden ju-
risdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, disposición 
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria; Reglamento General de Desarrollo de la Ley 
General Tributaria en materia de revisión en vía administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, 
y Reglamento Orgánico de Organización, funcionamiento 
y Régimen Jurídico del Consejo Económico-Administrativo 
Municipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2008, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el 
ingreso de las mismas directamente en las oficinas de La Auxi-
liar de Recaudación, entidad colaboradora de la Recaudación 
Municipal, sitas en la calle Suárez de la Riva 8, planta baja, en 
horas de 9 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 14 los viernes, los me-
ses de octubre y noviembre, y durante el mes de septiembre de 
9 a 14 todos los días, salvo los miércoles de 9 a 18, o a través 
de las entidades de depósito colaboradoras (bancos y cajas de 
ahorro), bien mediante el ingreso en éstas del importe de la 
deuda, o mediante domiciliación del pago de las mismas en 
cuentas abiertas en las citadas entidades colaboradoras (ar-
tículos 60 y 62.3 de la Ley General Tributaria, y 32 a 38 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio).

El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que 
éste se efectúe determinará el inicio del período ejecutivo, que 
dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se enumeran a 
continuación, y, en su caso, de las costas del procedimiento 
de apremio:

A) Recargo ejecutivo:

Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario antes de la noti-
ficación de la providencia de apremio.

b) Recargo de apremio reducido:

Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recar-
go antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, para deudas apremiadas.

C) Recargo de apremio ordinario:

Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circuns-
tancias a que se refieren los apartados A) y B) anteriores.

Este último recargo es compatible con la exigencia de in-
tereses de demora.

Oviedo, a 14 de julio de 2008.—El Concejal de Gobier-
no de Economía, delegación por resolución de la Alcaldía n.º 
12.491, de 18 de junio de 2007 (BOPA 6-7-2007).—14.574.
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Edicto. Proyecto de actuación de la u.G. LC1, Loma del Canto 
1. Aprobación definitiva. Expte. 1197/070001

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 
de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aceptar las siguientes alegaciones:

a) La referida al art. 22.3 de los Estatutos que queda re-
dactado de la siguiente forma: “La convocatoria señalará el 
lugar, día y hora de la reunión, así como los asuntos que han 
de someterse a conocimiento y resolución de la Asamblea sin 
que puedan ser objeto de examen otros asuntos no recogidos 
en la convocatoria, salvo que estimando presenten todos los 
miembros de la Junta, se declare la urgencia por mayoría de 
las cuotas de asistencia”.

b) Se suprime el apdo. 3 del art. 23.

Rechazar el resto de las alegaciones por los argumentos 
anteriormente expuestos, dando traslado a los alegantes del 
informe emitido por el ingeniero técnico topógrafo y del escri-
to presentado por el promotor del expediente.

Segundo: Aprobar definitivamente el proyecto de Actua-
ción de la U.G. Loma del Canto 1, con las modificaciones 
introducidas.

Tercero: Publicar el acuerdo en el BOPA.

RECURSOS

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 1 de agosto de 2008.—El Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—15.532.

DE ProAzA

Anuncio sobre información pública de la aprobación inicial del 
presupuesto general ordinario del Ayuntamiento para 2008

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria de fecha 28 de julio de 2008, el proyecto de presu-
puesto general ordinario de esta Corporación para 2008; de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les, aquél estará de manifiesto al público, en las oficinas mu-
nicipales, por espacio de quince días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas.

El presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones.

En Proaza, a 29 de julio de 2008.—El Alcalde.—14.839.

DE sIEro

Anuncio sobre aprobación definitiva de la propuesta de delimita-
ción de sector dentro del ámbito 4 del suelo urbanizable de Lu-
gones, así como la propuesta del Plan Parcial para el desarrollo 

de dicho sector de suelo de Baja Densidad. Expte. 242R100C

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de junio de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de deli-
mitación de sector dentro del ámbito 4 del suelo Urbanizable 
de Lugones, así como la propuesta del Plan Parcial para el 
desarrollo de dicho sector de suelo de Baja Densidad, presen-
tado por Martinsa fadesa, S.A. y suscrito por el Arquitecto D. 
Julio Redondo Bajo, en las siguientes condiciones señaladas 
en el informe emitido por la Arquitecta Municipal con fecha 
20 de junio de 2008, anteriormente transcrito:

“El cómputo de aprovechamiento de los posteriores  —
proyectos se realizará conforme al artículo 2.62 y la re-
solución del bajo cubierta en cumplimiento del artículo 
3.04.7.

La variación de las alturas del Plan Parcial, fijadas en  —
todos los casos en 3 plantas (plano 4.1.3) habrá de efec-
tuarse a través de estudio de detalle o bien a través de 
un proyecto arquitectónico referido a la Unidad com-
pleta, como expresamente señala el artículo 2.1.1. del 
propio Plan Parcial. todo ello de conformidad con el 
artículo 2.136.4 del vigente PGMO.

Los volúmenes señalados de las edificaciones se en- —
tienden como envolventes, debiendo ajustarse en el 
proyecto de ejecución al cumplimiento de la ordenanza 
de Baja Densidad y en concreto al artículo 2.139.3.

La edificación que atraviesa el vial de Plan General que  —
separa las Unidades Homogéneas de Suelo Urbaniza-
ble Prioritario 18,19 y 20 de las 21, 25 y 20, deberá eli-
minarse a costa de todos los suelos urbanizables inclui-
dos en el ámbito 3a del Suelo Urbanizable Prioritario 
de Lugones, incluido el presente.”

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el BOLETíN OFICIAL del Principado de As-
turias, así como las ordenanzas o normas urbanísticas en él 
contenidas y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de Asturias (CUOTA).

Tercero.—Remitir dos ejemplares del instrumento de pla-
neamiento aprobado, debidamente diligenciados con los pla-
nos correspondientes, a la Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda de Asturias y otro ejemplar a la Ge-
rencia del Catastro, a los efectos fiscales correspondientes.

Cuarto.—Notificar expresamente el acuerdo de aproba-
ción definitiva a todos los que figuren como interesados en el 
expediente.
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Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a par-
tir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOPA, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia), en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 16 de julio de 2008.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo.—14.842.

Anexo

1.—Generalidades: 

1.1.Objeto.

Las presentes normas urbanísticas tienen por objeto la 
regulación y reglamentación del uso de los terrenos y de la 
edificación privada en el sector 20/BDa del Ámbito 4, cuya 
ordenación urbanística se desarrolla en este Plan Parcial.

1.2. Contenido y documentación del Plan Parcial.

El contenido y la documentación del Plan Parcial se ade-
cua a las prescripciones del art. 66 del Decreto Legislativo PA 
1/2004 (TROTUAs), y complementariamente a las de la sec-
ción 3.ª, capítulo V, título 1, del Reglamento de Planeamiento 
(RD 2159/1978).

En consecuencia, la documentación del Plan Parcial está 
formada por:

Memoria.• 

Memoria de gestión.• 

Normas urbanísticas.• 

Planos de información y de ordenación y de proyecto• 

tanto estas normas como el resto de los documentos que 
integran el Plan Parcial en su aspecto normativo obligan por 
igual en el desarrollo del suelo que regulan. En caso de dis-
crepancia entre documentos prevalecerá, en general, el texto 
sobre el dibujo, y, en todo caso, cada documento en su conte-
nido específico.

1.3. Condiciones generales.

En el ámbito de este Plan Parcial serán de plena aplica-
ción, y a ellos se remiten directamente estas normas, los si-
guientes preceptos de la Normativa del PGO de Siero:

A los efectos del desarrollo, ejecución y concesión de  —
licencias, los recogidos en la Sección II (práctica urba-
nística), y en la sección VI (Intervención municipal del 
uso del suelo) de su título I.

En cuanto a la terminología de conceptos, la sección  —
II de la Ordenanza IV, así como las definiciones y con-
ceptos de la Ordenanza III en lo que se refiere a usos.

En cuanto a condiciones de accesibilidad y servicios  —
en las edificaciones, se estará a lo dispuesto en el Re-
glamento de la Ley PA 5/1995, sobre Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Sin perjuicio de que, en términos generales, haya de estar-
se a lo preceptuado en el PGO de Siero para cuantas cuestio-
nes no estén expresamente previstas en estas normas.

2.—Zonificación:

El suelo comprendido en el ámbito 4 del Sector 20/DBa 
de este Plan Parcial se subdivide, a los efectos de la aplica-
ción de estas normas, conforme se especifica en el plano de 
zonificación (plano 04.1.1.), y por lo que respecta a los usos 
lucrativos en zonas destinadas a edificación de baja densidad, 
equipamientos, zona verde y viario.

En los epígrafes posteriores se recogen las condiciones 
de ordenanza que han de aplicarse de modo particular en el 
ámbito de este Plan Parcial, como parte indisoluble de la or-
denación urbanística planeada. Entendiendo que para cuan-
tas cuestiones no se hace referencia expresa serán aplicables 
las previsiones de las Ordenanzas IV y V de la Normativa del 
PGO de Siero.

y en el anexo de fichas que acompaña a esta Memoria se 
recogen los principales parámetros que configuran el aprove-
chamiento atribuido a esta unidad.

2.1. Condiciones comunes. 

2.1.1. Tratamiento conjunto.

Podrá solicitarse licencia de obras directamente pa- —
ra proyectos arquitectónicos referidos a la unidad 
completa.

2.1.2. Alineaciones obligatorias.

En la mayor parte de los casos el emplazamiento pre- —
visto para la edificación está enclavado en la propia 
parcela, por motivos puramente funcionales. Sin em-
bargo a los efectos de la aplicación de estas normas, las 
líneas del solar exteriores tendrán la consideración de 
alineaciones, según la definición del PGOU.

2.1.3. Sótanos.

Se permite la ocupación por plantas de sótano destina- —
das a garaje-aparcamiento por debajo de los recintos 
delimitados por las alineaciones exteriores.

Los accesos de vehículos a estas plantas de sótano de- —
ben limitarse en lo posible, debiendo hacerse constar 
su disposición, así como las condiciones de servidum-
bres reciprocas obligadas entre solares, en el estudio de 
conjunto mencionado en el punto anterior.

Se fija una altura máxima de tres plantas, sin embargo,  —
caben combinaciones de esa altura con las de cuatro, 
dos y una plantas, siempre que la media ponderada 
(suma de los productos de cada una de las alturas po-
sibles —de una a cuatro— por las superficies de planta 
a que se aplican, dividida por la suma de las superficies 
parciales), siga siendo de tres, según artículo 2.136.4 
de PGO.

3.—usos dotacionales publicos:

3.1. Zonas verdes (ZV).

Se conciben como espacios escasamente pavimentados y 
volcados en la creación de un entorno vegetal muy arbolado 
que redunde en una mejora medioambiental y paisajística del 
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polígono, sin perjuicio de las áreas reservadas para juegos 
infantiles.

Se permite, de todos modos, siguiendo el criterio expresa-
do en el art. 2.160.2 de la Ordenanza VIII del PGO de Siero, 
instalaciones deportivas abiertas, que no ocuparán más del 
15% de su superficie, y que podrían incluir construcciones 
auxiliares que no superen individualizadamente los 150 m².

3.2. Equipamiento.

Donde resulta de aplicación general las previsiones de la 
Ordenanza VIII del PGO en cuanto a usos permitidos de ca-
rácter público, y específicamente su artículo 2.166 en lo que se 
refiere a las condiciones de edificación.

3.3. Viario local.

Sus condiciones funcionales se definen en la documenta-
ción gráfica de este Plan Parcial, respondiendo al criterio de 
vías de tráfico restringido, reservadas para accesos a garajes 
y reparto de mercancías, además claro está de facilitar a la 
población residente ciertos servicios (urgencias, protección 
contra incendios, etc.).

Está reducido al máximo en la ordenación proyectada, y 
como tal solo vienen expresamente recogidos en la documen-
tación gráfica los tramos viarios ya planteados por el PGO. 
Podría decirse, en cierto modo, que se prescinde del viario 
local para optar por unos itinerarios rodados de uso restringi-
do integrados en las zonas verdes, como se ha señalado en el 
punto 3.1 de estas ordenanzas.

3.4. Servicios de infraestructuras.

Los pequeños enclaves así calificados se corresponden 
con los emplazamientos previstos a priori para transforma-
dores eléctricos. El proyecto de urbanización podría propo-
ner justificadamente otros emplazamientos alternativos mas 
adecuados.

4.—Condiciones de la urbanización:

Una vez aprobado el Plan Parcial, los propietarios del sue-
lo habrán de ejecutar la urbanización de este sector, debiendo 
presentar en el Ayuntamiento para su tramitación el corres-
pondiente proyecto de urbanización, definido en el art. 159 
del tROtUAs.

Dicho proyecto de urbanización cumplirá las condiciones 
que se establecen para la urbanización en la sección II del tí-
tulo I del Plan General de Siero.

Igualmente habrá de cumplir las determinaciones sobre 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras tanto 
del Plan de (título VI de sus Normas Urbanísticas) como de la 
Ley PA 5/1995 y su Reglamento.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial para el desarrollo 
de parte del Suelo urbanizable de la unidad Homogénea 32/BD/

uZ dentro del ámbito 4 de Pola de Siero. Expte. 242R103E

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de Ju-
nio de 2008, acordó:

Aprobar inicialmente el Plan Parcial para el desarrollo 
de parte del Suelo Urbanizable de la Unidad Homogénea 
32/BD/UZ dentro del ámbito 4 de Pola de Siero, promovi-
do por Rehabilitaciones y Construcciones de Asturias, S.L. y 
suscrito por el Arquitecto D. Jesús Torrecilla Sardón (expte. 
242R103E).

La aprobación inicial se condiciona a que, con carácter 
previo a la aprobación definitiva se subsanen las deficiencias y 
se dé cumplimiento a las siguientes prescripciones:

a) La contenidas en el informe de la Arquitecta Municipal, 
emitido con fecha 18 de junio de 2008.

b) Deberá aportarse, asimismo, la documentación reque-
rida en el informe de la Jefa de la Sección de Planeamiento y 
Gestión, emitido con fecha 23 de junio de 2008, introducién-
dose las modificaciones requeridas en este informe, con ca-
rácter previo a la aprobación definitiva del mismo, quedando 
pendiente de aportar:

Domicilio de los distintos propietarios afectados, ne- —
cesarios por otra parte para efectuar correctamente las 
notificaciones correspondientes.

Compromisos que se hubieren de contraer entre el ur- —
banizador y el Ayuntamiento y entre aquél y los futuros 
propietarios de solares.

Garantías del exacto cumplimiento de dichos  —
compromisos.

Medios económicos de toda índole con que de mane- —
ra fehaciente, cuente el promotor para llevar a cabo la 
actuación.

Caso de situarse la edificación a 57,30 m habrá de so- —
licitarse y aportarse al expediente autorización para la 
reducción de la línea límite de edificación.

Deberá aportarse la documentación en coordenadas  —
UtM.

Del mismo modo habrán de adecuarse los distintos  —
puntos de la memoria del proyecto técnico al índice 
que se contiene en las cuatro primeras páginas, puesto 
que existe descoordinación, saltos en la numeración, 
etc., que sólo inducen a confusión, y eliminar todas las 
referencias a la Ley 3/2002, ya derogada.

La presente actuación supone el desarrollo de la totalidad 
de los terrenos calificados como Urbanizable, BD (39.663 m2) 
y de equipamiento (10.193 m2) y de los límites de la Unidad 
32 correspondiente a la Unidad Homogénea Urbanizable 
de Pola de Siero denominada Ámbito 4, límites que son los 
siguientes:

Al Norte: Vía pública y terrenos pertenecientes a los 
institutos.

Al Sur: Terrenos de V-SG del ámbito 4.

Al Este: Carretera a Valdesoto y terrenos urbanos.

Al Oeste: Camino público y terrenos de otras unidades del 
Ámbito 4.

La superficie objeto del Plan Parcial (49.856 m2) pertene-
ce a 8 parcelas de 7 propietarios, destinándose 22.076 m2 a 
parcelas de bloques; 14.381 m2 a viario; 3.207 m2 a zonas ver-
des públicas y 10.193 m2 a equipamientos, estando previstos 
22.914 m2 para sistemas generales aportados y la asignación 
por el Plan de una parcela donde ubicar el defecto de cesión 
de sistemas generales con una edificabilidad de 240,78 m2.

El aprovechamiento público se ubicará en el bloque n.º 
8 con una edificabilidad de 2.753,70 m2 sobre una parcela de 
1.203 m2.

Se abre información pública por plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOPA, 
conforme a lo previsto en el art. 89.2 del D.L. 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto 
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refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados, en la Sección de Planeamiento y Gestión del 
Área de Urbanismo, sita en las Oficinas Municipales de la c/ 
Martín de Lugones, n.os 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a 
viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 14 de julio de 2008.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo.—14.867.

— • —

Anuncio. Notificación de resolución relativa a infracción de tráfico

Julio Carretero Irazusta, Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, a las personas o en-
tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de 10 días 
para que comparezcan en las dependencias municipales a fin 
de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de 
resolución.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido, 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, la notifi-
cación, siendo la fecha de notificación la del día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 105 
y 124 de la Ley General Tributaria).

“Expte.: 232SF05R. Titular del vehículo: D.ª Isolina 
Martínez traviesa. boletín: 6666/07. fecha de la denuncia: 
11/12/2007. Hecho denunciado: Estacionar en paso para pea-
tones en c/ Ramón y Cajal de Pola de Siero. Datos del vehí-
culo: Marca: Audi Coupé. Matrícula: O-6748-BN. Precepto 
infringido: Art. 65 del texto articulado de la Ley sobre Tráfi-
co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Art. 
94.2e) del Reglamento General de Circulación, y el art. 53.2 
de la Ordenanza Municipal de Tráfico. Infracción leve. San-
ción: 60,10 €.”

Contra esta resolución podrá, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOPA, interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación y contra la 
resolución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 108 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, ambos en su nueva 
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; art. 107 
y disposición adicional quinta de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 

efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles 
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según 
el art. 21 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador 
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 10 de julio de 2008.—El Concejal-Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana.—14.946.

— • —

Anuncio. Notificación de sanciones de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.ª María 
Jiménez Díaz, con DNI 32.648.018, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232SF0JU, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 38, con fe-
cha: 22/02/08, según boletín de denuncia: 3152/08, acerca del 
vehículo: ford focus, matrícula: 5079-fff, por “estacionar el 
vehículo en un paso para peatones”, sanción: 150 €. Infracción 
grave, art. 94, apdo.: 2. Opc. 2b, del Reglamento General de 
Circulación, en la c/ Río Narcea de Lugones.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67, R.D.L. 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 10 de julio de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad 
Ciudadana.—14.948.
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Resolución de la Alcaldía relativa a la revocación de la delega-
ción especial conferida a una Concejala

Por resolución de esta Alcaldía de 5 de julio de 2007, de-
legué en la Sra. Concejala, Dña. Ángela Llende Arboleya, la 
facultad de dirección interna y gestión de las materias referi-
das a Participación Ciudadana, Comercio, Mercado, turismo 
y Festejos, reservándose la Alcaldía la de supervisión y resolu-
ción, delegando no obstante en la referida Concejala, la firma, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, delegación que, como es sabido, no altera la compe-
tencia del órgano delegante y que se concretó en el anexo a la 
citada resolución, en los asuntos allí detallados.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los 
artículos 43, 44, 45 y 114 al 118 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre y de acuerdo con lo señalado en los artículos 13 
y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En aras de una mejor distribución de asuntos y materias 
entre la Concejalía referida y la que ostenta competencias de-
legadas en materia de Cultura, dada la estrecha vinculación 
entre ésta y los festejos y fiestas populares y la necesidad de 
evitar interferencias o zonas de fricción innecesarias.

He resuelto:

Primero.—Revocar y dejar sin efecto la delegación espe-
cial conferida a la Sra. Llende Arboleya, únicamente en lo que 
afecta a las materias descritas en el anexo a la resolución de 
delegación como: “fiestas patronales y populares”, “Activida-
des sociales relacionadas con los festejos” y “Subvenciones en 
materia de festejos”.

Segundo.—Incluir en el ámbito de la delegación acordada 
asimismo en la resolución de 5 de julio de 2007, a favor de 
la Sra. Concejala Dña. María Luz Quince Cifuentes y con la 
misma extensión allí detallada, las “Fiestas patronales y po-
pulares”, las “Actividades sociales relacionadas con los fes-
tejos” y las “Subvenciones en materia de festejos”, que pasan 
a quedar bajo la competencia delegada que ostenta la Sra. 
Quince Cifuentes, sin perjuicio de la facultad de la Alcaldía 
para resolver en cualquier momento los asuntos concretos de 
las materias objeto de delegación y, en todo caso, excluida la 
facultad de resolver recursos.

tercero.—Dese cuenta de esta resolución al Pleno en la 
primera sesión que se celebre, notifíquese a las interesadas 
y a todos los portavoces de los grupos municipales, así como 
a los servicios y dependencias del Ayuntamiento y ordénese 
su publicación en el BOLETíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

En Pola de Siero, a 16 de julio de 2008.—El 
Alcalde.—14.866.

DE soto DEL bArco

Resolución de la Alcaldía. Dejar sin efecto delegación

Habiendo sido designado Alcalde en funciones el primer 
teniente de Alcalde, D. Pedro b. Álvarez Mariño, con motivo 
de la ausencia del titular de esta Alcaldía, durante el período 

comprendido entre el 14 de julio al 8 de agosto de 2008, ambos 
inclusive, por resolución de esta Alcaldía de fecha 11-7-2008.

Visto lo dispuesto en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero, 
según el cual la delegación será revocable en cualquier mo-
mento por el órgano que la haya conferido, por la presente 
resuelvo:

Primero.—Dejar sin efecto la delegación conferida al mis-
mo para la sustitución de la Alcaldía, con efectos desde el 27 
de julio de 2008 por incorporación del titular del cargo.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación, de esta 
resolución en la próxima sesión que se celebre, y notificar la 
misma al interesado, publicando el correspondiente anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón municipal de edictos.

En Soto del Barco, a 28 de julio de 2008.—El 
Alcalde.—14.933.

MANCOMUNIDADES

mAncomunIDAD cAbo PEñAs

Anuncio relativo al plan económico-financiero de la Mancomunidad 
Cabo Peñas para el 2008-2011

En sesión de Junta de Mancomunidad de fecha 29 de ju-
lio de 2008, fue acordado por unanimidad el plan económico 
financiero 2008-2011, y cuyo texto se transcribe a continua-
ción, de conformidad, a lo dispuesto en el artículo 26 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales.

PLAN ECONóMICO-fINANCIERO 2008-2011 DE LA MANCOMUNIDAD 
CAbO PEÑAS

De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
(LGEP), y al no cumplir el Presupuesto para el ejercicio 2008 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la Mancomuni-
dad Cabo Peñas está obligada a presentar a la Junta  un plan 
económico financiero de reequilibrio a un plazo máximo de 
3 años.

Diagnóstico de la situación actual

La elaboración del plan económico financiero se realiza 
como consecuencia de la presupuestación de una ejecución 
de sentencia que obliga a la Mancomunidad a abonar por la 
expropiación de los terrenos donde se construyó la piscina 
mancomunidad la cantidad de 424.543,30 € en concepto de 
principal y 67.000 € en concepto de intereses.

Para hacer frente a esos gastos, la Mancomunidad se plan-
tea acudir a dos operaciones de préstamo, una a largo plazo 
por 424.543,30 € y otra a medio plazo por 67.000 €.

Contenido del plan económico-financiero

El Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades 
Locales, establece en su artículo 20 los contenidos mínimos de 
dicho plan financiero, los cuales se desarrollan en posteriores 
epígrafes:

I. Relación de entidades dependientes.
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II. Informe de evaluación del incumplimiento del objetivo 
de estabilidad.

III. Estados consolidados de ingresos y gastos en el presu-
puesto 2008 y evolución prevista.

IV. Memoria explicativa de las variaciones interanuales en 
las previsiones de ingresos y gastos.

V. Otra información relevante aportada por la entidad.

I.—Relación de entidades dependientes

En este caso no existen entidades dependientes de la 
Mancomunidad Cabo Peñas, por lo que el ámbito subjetivo 
de aplicación de este plan económico financiero es la propia 
Mancomunidad Cabo Peñas.

II.—Informe de evaluación del incumplimiento del objetivo de 
estabilidad

El artículo 20.b del Reglamento recoge que el plan eco-
nómico-financiero contendrá el informe de evaluación del in-
cumplimiento del objetivo de estabilidad emitido por la inter-
vención municipal, el cual se adjunta al presente expediente.

III.—Estados consolidados de ingresos y gastos en el presupues-
to 2008 y evolución prevista

tal y como recoge el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 20, el 
plan económico financiero contendrá información de los in-
gresos y gastos a nivel de capítulo del presupuesto aprobado 
con desequilibrio, y las proyecciones presupuestarias de ingre-
sos y gastos del ejercicio o ejercicios hasta alcanzar el reequi-
librio, con un máximo de tres años.

A continuación se presenta el cuadro del presupuesto de 
gastos e ingresos de la Mancomunidad Cabo Peñas  que in-
cluye, tal y como exige el reglamento, la evolución prevista 
de los ingresos y los gastos durante el período de vigencia del 
plan económico-financiero, es decir hasta 2011. La variación 
prevista de dichos gastos e  ingresos se basa en la Memoria  
explicativa de las variaciones interanuales en las previsiones 
de ingresos y gastos recogidas en el punto IV.

PRESUPUESTO DE
GASTOS

CAPITULO
2008 2009 2010 2011

1. Gastos de personal 626.658,20 657.991,11 690.890,66 725.435,20

2. Gastos corrientes 568.899 597.343,95 627.211,15 658.571,70

3. Gastos financieros 91.400 52.270 49.755 46.845

4. transferencias corrientes

6. Inversiones reales 449.243,30 12.000 12.000 12.000

7. transferencias de capital 

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros 45.500 96.138 96.138 96.133

total presupuesto de gastos 1.781.700,50 1.415.743,06 1.475.994,81 1.538.984,90

PRESUPUESTO DE
INGRESOS
CAPITULO

2008 2009 2010 2011

1. Impuestos directos

2. Impuestos indirectos

3. tasas y otros ingresos 100.600 105.630 110.911,50 116.457,08

4. transferencias corrientes 1.187.151,20 1.307.707,06 1.362.677,31 1.420.121,82

5. Ingresos patrimoniales 2.400 2.400 2.400 2.400

7. transferencias de capital 6,00 6,00 6,00 6,00

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros 491.543,30

total presupuesto de ingresos 1.781.700,50 1.415.743,06 1.475.994,81 1.538.984,90

2008 2009 2010 2011

Ingresos no financieros (1 a7) 1.290.157,2 1.415.743,06 1.475.994,81 1.538.984,90

Gastos no financieros (1 a 7) 1.736.200,5 1.319.605,06 1.379.856,81 1.442.851,90

Capacidad de financiación -446.043,3 96.138 96.138 96.133

IV.—Memoria explicativa de las variaciones interanuales en las 
previsiones de ingresos y gastos

Gastos:

De personal: Se estimó un crecimiento para los años 2009, 
2010 y 2011 de un 5%.

Gastos en bienes corrientes y servicios: También se estimó 
un crecimiento del 5% para los años sucesivos.

Carga financiera: Los gastos financieros se calcularon con-
siderando la evolución de los tipos de interés y de acuerdo con 
el escenario de deuda existente; pues  no se prevé aumentar el 
endeudamiento en los años que dura el plan de saneamiento.

Inversiones reales: Se presupuesta una cantidad de 12.000 
euros en cada uno de los años, para hacer frente a posibles 
reposiciones de de activos.

Ingresos:

tasas y otros ingresos: Estimamos que crezcan en torno 
al 5%, como consecuencia de una revisión de las tarifas y un 
ligero aumento de los usuarios de la piscina.

transferencias corrientes: El principal componente de 
estas transferencias es la aportación de los ayuntamientos 
mancomunados, que son Carreño y Gozón. Se contempla un 
incremento elevado  que permita hacer frente a la amortiza-
ción y pago de intereses de los préstamos solicitados en el año 
2008.

Ingresos patrimoniales: No experimentan incremento en 
los años sucesivos, dada su pequeña cuantía.

Pasivos financieros: Sólo se contempla en el año 2008.

Candás, a 25 de julio de 2008.—El Presidente.—14.892.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

DE OVIEDO NúMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 273/2008

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 273/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don fran-
cisco Villar Peláez, contra la empresa Edeco Principado, S.L., 
y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María 
teresa Magdalena Anda.

En Oviedo, a 2 de junio de 2008.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, calle Llamaquique, s/n, el día 25 de septiembre de 2008, a 
las 10.00 horas.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de notificación en legal forma a Edeco 
Principado, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—13.976.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 272/2008

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 272/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Javier 
fernández Carril, contra la empresa Edeco Principado, S.L., 
y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María 
teresa Magdalena Anda.

En Oviedo, a 2 de junio de 2008.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio y, en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, calle Llamaquique, s/n, el día 25 de septiembre de 2008, a 
las 10.01 horas.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de notificación en legal forma a Edeco 
Principado, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—13.975.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 466/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 466/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Julio 
César Gafo Rodríguez, contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., Procoin, S.A., y fondo de Garantía Salarial, 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña María 
teresa Magdalena Anda.

En Oviedo, a veintiuno de julio de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, calle Llamaquique, s/n, el día 13 de noviembre de 2008, a 
las 10.30 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Resultando la parte codemandada Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., en ignorado paradero en los autos 538/2008 de es-
te Juzgado, notifíquese dicha resolución por medio de edictos, 
que se publicarán en el BOLETíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez; doy fe, 
la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de notificación en legal forma a Contratas 
Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Oviedo, a 21 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—14.304.

DE GIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 462/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 462/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra 
la empresa Escayolas y Distribuciones Gar, S.L., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado resolución de fecha 2 de 
junio de 2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará 
con oportuno procedimiento, regístrese en el libro de registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se seña-
la para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día 24 de noviembre de 2008, 
a las 10.59 horas de la mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en la calle Prendes Pando, n.º 1, 2.ª planta 
izquierda, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con 
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la 
demanda y demás documentos aportados, así como del escrito 
de subsanación, con las advertencias previstas en los arts. 82.2 
y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INE, TGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Escayolas y Distribuciones Gar, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOLETíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 16 de julio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—13.974.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 78/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 78/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Elías 
Álvarez Moral, Euliser Larrahondo Mina, Ediun Servelio 
Rentería Eguizábal, María Pilar Carrascosa García contra la 
empresa Mármoles, Granitos y Decoración, S.R.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución de fecha 28-7-08, cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Mármoles, Granitos y Decora-
ción, S.R.L., en situación de insolvencia total por un importe 
de 34.044,77 euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro co-
rrespondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
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la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia del 
ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, confor-
me dispone el art. 274,5 LP y hágase entrega de los testimo-
nios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo solicitara, 
para que surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.”

y para que le sirva de notificación en legal forma a Már-
moles, Granitos y Decoración, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 28 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.906.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 28/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 28/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Án-
geles Rodríguez Cavo contra la empresa Merce Vilard S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 25-7-08, 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“Estimar la demanda interpuesta por doña Ángeles Ro-
dríguez Cavo, contra la entidad “Merce Vilard Astur, S.L.” 
y en consecuencia, condenar a la demandada a que abone las 
siguientes cantidades:

4.857,29 euros, más el interés anual del 10% desde la fe-• 
cha de sus respectivos devengos.

2.539,20 euros.• 

Absolver al Fondo de Garantía Salarial de las peticiones 
formuladas en su contra, sin perjuicio de las responsabilidades 
que legalmente le competan.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00028/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. El Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.”

y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce 
Vilard, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 28 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—14.905.

DE AVILÉS NúMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 54/2008

D.ª beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Contratas y Construcciones Itama, S.L., sobre or-
dinario, se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

A) Declarar a la ejecutada Contratas y Construcciones 
Itama, S.L., en situación de insolvencia total con carácter pro-
visional para hacer pago a Fundación Laboral de la Construc-
ción del Principado de Asturias por importe de 506,16 euros 
de principal, más otros 88,57 euros, calculados provisional-
mente para intereses y costas. Insolvencia que se entenderá, 
a todos los efectos, como provisional. b) Archivar las actua-
ciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin per-
juicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen 
nuevos bienes del ejecutado. Notifíquese esta resolución a las 
partes, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de 
reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado. 
Así lo acuerda, manda y firma. Doy fe.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). Así, por este auto, lo pronuncio, 
mando y firmo. El/la Magistrado/a-Juez. Le siguen firmas.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas y Construcciones Itama, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Avilés, a 29 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—14.908.

DE LEÓN (LEÓN) NÚMERO 2

Edicto.-Citación 676/2008

Doña María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria de lo 
Social número 2 de León,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de don Juan José Gon-
zález Fernández contra Campusneweb, S.L., en reclamación 
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por despido, registrado con el n.º 676/2008, se ha acordado 
citar a Campusneweb, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11 de septiembre de 2008 a las 10.30 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 2, sito en avda. Sáenz de Miera, 6, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Campusneweb, S.L., se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el BOLETíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

En León, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—15.413.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

DE OVIEDO NúMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
110/2008

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a veintidós de julio de dos mil ocho. El Ilmo. 
Sr. don Eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha visto los 
autos de juicio verbal seguidos ante el mismo, bajo el número 
de registro 110/08, promovidos por doña Paz Pérez Álvarez, 
quien actuó representada por la Procuradora Sra. González 
Rubín, con la asistencia letrada del Sr. Suárez Menéndez, 
contra Construcciones Solar Asturias, S.L.L., la cual perma-
neció en situación de rebeldía procesal.

fallo

Estimando la demanda presentada por la Procuradora 
Sra. García Rubín, en nombre y representación de doña Paz 
Pérez Álvarez, contra Construcciones Solar Asturias, S.L.L., 
debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al 
desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo 
apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro del 
plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno a los demandados a abonar 
a la demandante la cantidad de dos mil ciento cincuenta y cua-
tro euros con treinta y cinco céntimos de euro.

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento a 
la demandada.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Construc-
ciones Solar Asturias, S.L.L., se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 22 de julio de 2008.—El/la Secretario.—14.909.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE LANGREO NúMERO 2

Edicto. Notificación de sentencia. Divorcio contencioso 440/2007

Sentencia: 00033/2008.
Procedimiento: Divorcio contencioso 440/07.

Sentencia

Juez que la dicta: Doña Eva María Lumbreras Martín.
Lugar: Sama de Langreo.
Fecha: Cuatro de abril del año dos mil ocho.

Parte demandante: Doña Elena Floro Pérez.
Abogado: Doña Susana Fernández Fernández.
Procurador: Doña Consuelo Morales Suárez.

Parte demandada: Don Jairo Poladura Martínez.

fallo

Declaro la disolución del matrimonio contraído entre don 
Jairo Poladura Martínez y doña Elena Floro Pérez, por con-
currir causa legal de divorcio para ello, con todos los efectos 
legales inherentes a tal pronunciamiento.

No se realiza pronunciamiento condenatorio en cuanto a 
las costas procesales devengadas en esta primera instancia.

Firme que sea esta sentencia, líbrese, de oficio, exhorto 
el Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio, con 
testimonio de la misma, para su constancia al margen de la 
inscripción de matrimonio de los litigantes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que no es firme, pudiendo interponer contra la misma recurso 
de apelación, que deberá prepararse en el plazo de cinco días 
ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Doy fe, el Secretario Judicial.

Providencia de la Juez doña Eva María Lumbreras Martín.

En Langreo, a siete de abril de dos mil ocho.

Dada cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
497.5 notifíquese la sentencia al demandado por medio de 
edicto que se publicará en el BOLETíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias que será entregado al Procurador de la parte 
demandante para que proceda a su diligenciado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
reposición, por escrito ante este Juzgado, en el término de cin-
co días desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Juez; de lo que doy 
fe, el/la Secretario Judicial.

Antecedentes de hecho

Primero.—El día 12 de septiembre de 2007, la Procura-
dora, Sra. Morales Suárez, en la representación indicada, 
interpuso demanda de divorcio contencioso frente a don 
Jairo Poladura Martínez, en la que tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó 
suplicando se dictase sentencia en la que, con estimación de la 
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demanda, se acordase la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio de los cónyuges litigantes, con todos los efectos 
legales inherentes a dicha declaración.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda, se dio trasla-
do de la misma, con entrega de copia y de los documentos 
acompañados, a la parte demandada, emplazándole mediante 
edictos para que la contestara en un plazo de 20 días hábiles, 
con los apercibimientos legales; evacuando dicho trámite en 
tiempo y forma, la parte demandada no compareció, por lo 
que fue declarada en situación de rebeldía procesal mediante 
providencia, de fecha 20 de febrero de 2008, en la que a su vez 
las partes fueron convocadas a la celebración de la vista en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 3 de abril de 2008.

tercero.—Llegado el día y hora señalados para la vista, se 
celebró con asistencia de la parte demandante, sin que compa-
reciera en la misma el demandado, citado a través de edictos.

Abierto el acto y concedida la palabra a la parte actora, 
ratificó la demanda de divorcio presentada.

La parte demandante propuso como prueba la documen-
tal aportada.

Las prueba documental propuesta fue admitida, y los pre-
sentes autos quedaron vistos para dictar sentencia.

fundamentos de derecho

Primero.—La representación procesal de la parte actora 
ha solicitado la declaración de la disolución por divorcio del 
matrimonio formado por doña Elena Floro Pérez y don Jairo 
Poladura Martínez.

El artículo 86 del Código Civil, determina que se decre-
tará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma 
de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los 
cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, 
cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el 
artículo 81 del Código Civil.

A su vez, el artículo 81.2 del Código Civil, en relación 
con el artículo 86 del mismo texto legal, modificados por Ley 
15/2005, de 8 de julio, exige únicamente un requisito de carác-
ter objetivo para decretar el divorcio, cual es el transcurso de 
3 meses desde la celebración del matrimonio.

La certificación registral de la inscripción del matrimonio, 
permite constatar que los cónyuges contrajeron matrimonio 
en Sama de Langreo, el día 2 de septiembre de 2006, así pues, 
es obvio que procede acceder a la pretensión deducida.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 755 de 
la LEC, se comunicará de oficio esta resolución al encargado 
del Registro Civil en el cual consta inscrito el matrimonio para 
la práctica de los asientos que correspondan.

tercero.—La especial naturaleza del procedimiento en 
que nos encontramos, al que es necesario acudir para el es-
tablecimiento de las relaciones jurídicas que se pretenden 
constituir, así como el interés público presente en el mismo, 
determinan que no se realice expresa imposición de costas.

fallo

Declaro la disolución del matrimonio contraído entre don 
Jairo Poladura Martínez y doña Elena Floro Pérez, por con-
currir causa legal de divorcio para ello; con todos los efectos 
legales inherentes a tal pronunciamiento.

No se realiza pronunciamiento condenatorio en cuanto a 
las costas procesales devengadas en esta primera instancia.

Firme que sea esta sentencia, líbrese, -de oficio-, exhorto 
al Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio, con 
testimonio de la misma, para su constancia al margen de la 
inscripción de matrimonio de los litigantes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que no es firme, pudiendo interponer contra la misma recurso 
de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días 
ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Doy fe.

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por la Ilma. Sra. Juez que la suscribe, estando celebran-
do audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

En Langreo, a 7 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—14.910.    
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