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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la compe-
tencia compartida para el establecimiento de los planes de es-
tudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dic-
tar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 230/2007, 
de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria. En el artículo 5.2 
dispone que los objetivos, competencias básicas, contenidos 
y criterios de evaluación del currículo de esta etapa educativa 
serán regulados por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación.

Esta misma norma establece que el currículo de la educa-
ción primaria se plasmará en aprendizajes relevantes, signifi-
cativos y motivadores para el alumnado y que tomará en consi-
deración, como elementos transversales, el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

Considerando las necesidades de flexibilidad y adaptabili-
dad de las estructuras educativas a las demandas que exige la 
sociedad del conocimiento, son necesarias fórmulas de orga-
nización del currículo que permitan llevar a cabo con facilidad 
las adaptaciones de la cultura escolar a dicha sociedad de la 
información.

Por ello, el citado Decreto 230/2007, de 31 de julio, es-
tablece que los centros docentes que imparten la educación 
primaria disponen de autonomía para desarrollar un proyecto 
educativo y de gestión propios que permita formas de organi-
zación distintas para favorecer la mejora continua de la edu-
cación. 

Al mismo tiempo se reconoce la capacidad y la responsa-
bilidad de los centros y del profesorado en el desarrollo curri-
cular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de 
la autonomía profesional. 

La educación primaria se organizará, de acuerdo con los 
principios de educación común y atención a la diversidad del 
alumnado, de modo que permita a éste alcanzar los objetivos 
de la etapa. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la 
adquisición de las competencias básicas, en la detección y tra-
tamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado 
y en la relación con las familias para apoyar el proceso educa-
tivo de sus hijos e hijas. 

Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que 
conforma esta etapa educativa, fijar el horario mínimo sema-
nal y establecer orientaciones para el desarrollo de la autono-
mía curricular de los centros docentes.

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final 
primera del Decreto 230/2007, de 31 de julio, la Consejera de 
Educación

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar los ob-

jetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de eva-
luación del currículo de la educación primaria, fijar el horario 
lectivo semanal mínimo obligatorio de la etapa y establecer 
orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagó-
gica de los centros docentes, de conformidad con el Decreto 
230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordena-
ción y las enseñanzas correspondientes a la educación prima-
ria en Andalucía.

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las ense-
ñanzas correspondientes a la educación primaria.

Artículo 2. Componentes del currículo.
1. Las competencias básicas de la educación primaria son 

las establecidas en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 
7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas míni-
mas de la educación primaria, y en el artículo 6.2 del Decreto 
230/2007, de 31 de julio. 

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación 
para cada una de las áreas de conocimiento de la educación 
primaria son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, y en el Anexo I de la presente 
Orden en el que se establecen las enseñanzas que son pro-
pias de la Comunidad Autónoma.

3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del cu-
rrículo dispuestos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de di-
ciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho Real 
Decreto establece para la ordenación de los contenidos en blo-
ques temáticos dentro de cada ciclo, permite que los centros 
puedan agrupar los contenidos en distintas opciones. 

4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad an-
daluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 
históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la di-
mensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 
el siglo XXI. 

Artículo 3. Principios para el desarrollo de los contenidos.
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas en-

señanzas y su utilización para la comprensión del mundo, así 
como para favorecer los aprendizajes y afianzar la motivación 
del alumnado, el desarrollo y concreción de los contenidos de 
las áreas y, en su caso, los ámbitos de esta etapa educativa 
incorporarán los siguientes aspectos:

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en 
el que se producen los avances y el papel desempeñado por 
quienes los hicieron posibles.

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando 
las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada 
una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la 
vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten 
para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 
de las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recur-
sos del medio cercano como un instrumento para relacionar 
la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes es-
colares.
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e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de infor-
mación, cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del 
conocimiento.

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones.

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificul-
tan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación 
a la desigualdad de las mujeres.

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar 
la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas.

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más im-
portantes para el progreso humano en los campos de la salud, 
el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 
las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesi-
dades humanas básicas.

Artículo 4. Orientaciones metodológicas.
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pe-

dagógicas para esta etapa desde la consideración de la aten-
ción a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promue-
van el trabajo en equipo.

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente 
una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y 
al entorno inmediato del alumnado.

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con 
objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 
educativo, garantizando la coordinación de todos los miem-
bros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna 
en su grupo.

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación 
formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador 
para el desarrollo del currículo.

5. Las programaciones didácticas de todas las áreas in-
cluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escri-
bir y expresarse de forma oral.

Artículo 5. Autonomía de los centros.
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía peda-

gógica y de organización para el desarrollo y concreción del 
currículo de la educación primaria y su adaptación a las nece-
sidades de su alumnado y a las características específicas del 
entorno social y cultural en el que se encuentren.

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto edu-
cativo la concreción del currículo, al menos, en los siguientes 
aspectos: los objetivos generales, los acuerdos para la me-
jora de las competencias básicas, los criterios comunes para 
la evaluación y promoción del alumnado, la distribución del 
tiempo escolar, así como los objetivos y programas de inter-
vención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a 
la diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de 
convivencia y, en su caso, el plan de compensación educativa, 
así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan 
la mejora de los resultados escolares del alumnado.

3. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones 
didácticas de las áreas que correspondan al mismo, mediante 
la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, 
establecimiento de la metodología y de los procedimientos 

y criterios de evaluación, incluyendo las distintas medidas 
de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de 
acuerdo con las necesidades del alumnado y con las posibi-
lidades de atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 
230/2007, de 31 de julio, y disposiciones que lo desarrollen.

4. En la elaboración de dichas programaciones didácti-
cas se incorporarán los núcleos temáticos del currículo propio 
de Andalucía, recogidos en el Anexo I, así como los principios 
para el desarrollo de los contenidos y orientaciones metodoló-
gicas establecidas en la presente Orden. 

5. El profesorado del centro educativo desarrollará su ac-
tividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 
a que se refiere el apartado anterior.

6. Las áreas que componen el currículo de la educación 
primaria se podrán integrar en ámbitos para facilitar un plan-
teamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza 
aprendizaje del alumnado.

7. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el 
proceso educativo individual y colectivo del alumnado.

Artículo 6. Medidas de apoyo al profesorado para el desa-
rrollo del currículo.

1. La Consejería competente en materia de educación 
impulsará la investigación, la experimentación y la innovación 
educativas, incentivando la creación de equipos de profesores 
y profesoras, así como la colaboración con las Universidades.

2. La Consejería competente en materia de educación 
favorecerá la elaboración de materiales de apoyo al profeso-
rado que desarrollen el currículo y dictará disposiciones que 
orienten su trabajo en este sentido. A tales efectos, se podrán 
establecer convenios de colaboración con instituciones acadé-
micas, científicas y de carácter cultural.

3. La Consejería competente en materia de educación 
realizará una oferta de actividades formativas dirigida al pro-
fesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros 
docentes y a las necesidades que se desprendan de los pro-
gramas educativos y de los resultados de la evaluación del 
alumnado.

4. Las actividades de formación permanente del profeso-
rado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la prác-
tica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del 
alumnado y en su desarrollo personal y social. 

Artículo 7. Horario.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de 

la educación primaria será de veinticinco horas, incluyéndose 
en este cómputo dos horas y media destinadas al recreo. 

2. El horario lectivo mínimo que obligatoriamente deben 
dedicar todos los centros docentes para el desarrollo de cada 
una de las áreas de la etapa se establece, por ciclos, en el 
Anexo II de la presente Orden. 

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía 
organizativa y pedagógica, incrementarán el citado horario mí-
nimo hasta completar las veinticinco horas lectivas semanales 
previstas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta que 
las áreas de Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Len-
gua extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisi-
ción de otros conocimientos, recibirán especial consideración 
en el horario del centro.

4. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 
podrán adoptar distintas formas de organización del horario 
escolar. Además, podrán ampliar el mismo para contribuir al 
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad a las que 
se refiere el artículo 15 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, 
sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la fami-
lia ni exigencias para la Administración educativa, y para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares. 

5. Los centros docentes incluirán el área de Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos en el primer curso 
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del tercer ciclo de la etapa, en la que se prestará especial 
atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

6. Los centros docentes podrán añadir en el tercer ciclo 
de la etapa una segunda lengua extranjera. Los centros au-
torizados a impartir secciones bilingües implantarán, en todo 
caso, la segunda lengua extranjera. 

7. Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal 
en función de las necesidades de aprendizaje de su alumnado. 
Para ello podrán revisar y, en su caso, modificar los horarios 
en cualquier momento del curso, respetando, en todo caso, lo 
establecido en el presente artículo.

Artículo 8. Participación de las familias.
1. De conformidad con el artículo 8.3 del Decreto 

230/2007, de 31 de julio, los padres y madres o tutores le-
gales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 
un compromiso educativo para procurar un adecuado segui-
miento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indi-
cado para aquel alumnado que presente dificultades de apren-
dizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los com-
promisos educativos suscritos en el centro para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.

Disposición final primera. Desarrollo de la presente Orden.
Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones 

Generales de la Consejería de Educación a dictar cuantas ins-
trucciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la presente Orden, en el marco de sus respectivas compe-
tencias. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de agosto de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación

ANEXO I

ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la educación primaria suponen la opción espe-
cífica que ésta ejerce, en el ámbito de sus competencias, con 
objeto de reflejar en el currículo aquellos aspectos cuya inclu-
sión se considera necesaria para la formación del alumnado y 
para alcanzar los objetivos propios del currículo de Andalucía 
recogidos en el artículo 4 del Decreto 230/2007, de 31 de 
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía.

La propia organización y selección de los contenidos 
muestra la perspectiva particular del currículo de Andalucía 
que incorpora, por un lado, los principios de desarrollo de los 
contenidos incluidos en el artículo 3 de la presente Orden y, 
además, plantea grandes núcleos de trabajo, permitiendo al 
profesorado concretarlos en sus programaciones de aula, ha-
ciendo uso de su autonomía y adaptando los contenidos a las 
peculiaridades de su contexto y su alumnado.

En ocasiones los contenidos se sitúan en los límites de 
las disciplinas y muestran la evolución del conocimiento, los 
intereses a los que ha respondido, las contribuciones más im-
portantes para el progreso humano y cuestiones éticas que 
están aún sin resolver. Muestran una mirada cercana a la vida 
y a la sociedad del alumnado andaluz, particular y universal a 

la vez, y una mirada reflexiva hacia el uso y la aplicación del 
conocimiento escolar.

El currículo propio de Andalucía incluye aspectos relacio-
nados con el medio natural, la historia, la cultura, la econo-
mía y otros hechos diferenciadores para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco 
cultural español y de la cultura universal. Dichos aspectos se 
han vinculado a las áreas de Conocimiento del medio natural, 
social y cultural, Lengua castellana y literatura, Lengua extran-
jera y Matemáticas.

Para ello, se propone trabajar sobre una selección de nú-
cleos temáticos dentro de cada una de estas áreas, que no pre-
tenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como ejem-
plos para estructurar un proyecto educativo. A través de los 
temas contemplados se puede profundizar en el conocimiento 
y valoración de algunas de las peculiaridades de Andalucía, así 
como analizar problemas considerados relevantes desde la 
perspectiva educativa de nuestra Comunidad Autónoma. 

Se ha mantenido una formulación sensiblemente paralela 
a la establecida para la educación secundaria obligatoria, con 
el fin de dar continuidad a los procesos de enseñanza en am-
bas etapas educativas, si bién la formulación en la educación 
secundaria obligatoria será, lógicamente, más compleja.

Esta propuesta de núcleos temáticos no pretende sustituir 
ni superponerse a los bloques de contenidos presentes en el 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, para cada ciclo 
de la etapa, sino contribuir a la consecución de las finalidades 
educativas fundamentales mediante una estructura curricular 
que aproxime al alumnado al tratamiento de problemas socia-
les relevantes, utilizando para ello los contenidos que se ofre-
cen en los bloques y otros que se consideran adecuados. Así, 
en cada núcleo temático se justifica su sentido educativo, se 
concretan formulaciones a modo de ejemplos para la puesta 
en práctica de las propuestas educativas y se especifican di-
versos contenidos para trabajarlos. 

Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y 
literatura y de Lengua extranjera, los núcleos temáticos que se 
proponen giran en torno a las competencias lingüísticas bási-
cas. Por ello se han denominado, a diferencia del resto de las 
áreas, núcleos de destrezas básicas.

El área de conocimiento de Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos incluirá específicamente la formación 
del alumnado en el funcionamiento de las instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el conocimiento del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El currículo propio de Andalucía incluye, además, como 
características peculiares que impregnan todas sus áreas o 
ámbitos, aspectos relacionados con:

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El 
currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad.

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida 
política y social.

c) El uso de las tecnologías de la información y de la co-
municación. Los medios tecnológicos son hoy día herramientas 
esenciales para enseñar y aprender, por lo que su presencia 
debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de 
la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por 
la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen 
una importante contribución de carácter social en Andalucía 
que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de en-
señanza y aprendizaje en general.

d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática. El ejercicio responsable de estos derechos 
y deberes comportará una preparación para los retos de una 
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sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas 
dispuestos a una convivencia basada en el respeto mutuo y 
en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer y 
respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de 
discriminación por razón de nacimiento, de capacidad econó-
mica o condición social, de género, de raza o de religión. 

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, 
la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan 
un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para 
los demás, la educación vial, la educación para el consumo, 
la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capa-
cidad emprendedora del alumno.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y 
CULTURAL

Relevancia y sentido educativo.
Desde el área de Conocimiento del medio natural, social 

y cultural se ofrece la posibilidad de organizar el currículo en 
torno a una serie de grandes problemáticas o núcleos temáti-
cos que presentan ciertas características: son problemas rea-
les del medio natural, social y cultural, tienen posibilidades de 
conectar con los conocimientos e intereses del alumnado y 
pueden ser trabajados con el apoyo del conocimiento ofrecido 
por las ciencias naturales y sociales. Estos núcleos temáticos, 
sin pretender ser un listado exhaustivo, se presentan como 
ejemplos de suficiente relevancia para orientar los proyec-
tos educativos en coherencia con los objetivos del área y de 
la etapa. En ese sentido, se han destacado cuestiones que 
desde la perspectiva de Andalucía permiten, por una parte, 
profundizar en el tratamiento educativo de algunas de nues-
tras peculiaridades y, por otra, abordar problemáticas sobre 
cuya relevancia se pretende llamar la atención desde nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Es necesario resaltar que, tomando como referencia bá-
sica los objetivos educativos generales de la educación prima-
ria, esta área puede funcionar como eje organizador de los 
posibles proyectos curriculares, al ofrecer la posibilidad de 
estructurar dichos proyectos en torno a cuestiones básicas 
de la realidad social y natural, facilitando así la integración de 
aportaciones procedentes de otras áreas mediante enfoques 
de carácter interdisciplinar, transdisciplinar o globalizados.

Núcleos temáticos.
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
2. Paisajes andaluces.
3. El patrimonio en Andalucía.
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad.
5. Salud y bienestar.
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
7. El uso responsable de los recursos.
8. La incidencia de la actividad humana en el medio.

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.

Relevancia y sentido educativo.
La problemática de la identidad histórica, social y cultu-

ral de cualquier comunidad es una cuestión compleja, que se 
hace presente en muy diversos contextos de la sociedad. La 
escuela juega un importante papel en dicho proceso de cons-
trucción, no sólo al aportar conocimientos relevantes y promo-
ver actitudes adecuadas, sino también al tomar en conside-
ración, según los casos, determinadas aportaciones sociales 
relacionadas con dichas identidades.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Siendo la andaluza una sociedad caracterizada por el pro-

ceso de mestizaje y aculturación, tanto en el pasado como en 
la actualidad, la educación escolar debería contribuir a una 

construcción compleja y crítica de Andalucía, trabajando nues-
tras peculiaridades y promoviendo, a un tiempo, el carácter 
abierto y universalista que ha caracterizado a los andaluces y 
andaluzas. En esa línea, sería interesante analizar en las aulas 
algunas de las causas naturales y sociales que explican estas 
características: nuestra posición geográfica, nuestro clima, 
nuestro relieve, nuestra historia, etc. Junto a la consideración 
del legado histórico también se debería tener en cuenta la si-
tuación actual y los proyectos de futuro, valorando, por ejem-
plo, aspectos como las perspectivas de desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma o el papel de los andaluces y andaluzas 
en otras comunidades autónomas españolas, en Europa, en 
Latinoamérica, en el Magreb y en otros lugares del mundo.

Esta problemática ha de trabajarse otorgando un papel 
importante a los valores, que han de combinarse adecuada-
mente con la gran diversidad de conocimientos disponibles. 
Para ello, se pueden adoptar diversos enfoques a lo largo de 
los distintos ciclos de la educación primaria, en función del 
proyecto educativo existente y de los contenidos que se consi-
deren más adecuados utilizar.

Así, por ejemplo, en el primer ciclo se pueden hacer plan-
teamientos más descriptivos, como:

- ¿Qué rasgos sociales o culturales nos parecen caracte-
rísticos de Andalucía? ¿Por qué?

- ¿Qué elementos son peculiares de nuestro entorno? (en 
el paisaje, en las construcciones, en las fiestas, etc.).

En el segundo ciclo, se podrían analizar diversas dimen-
siones que han contribuido a la construcción de Andalucía, 
como, por ejemplo:

- ¿Qué aspectos de la Historia de Andalucía nos resultan 
más interesantes? ¿Por qué?

- ¿Cómo han contribuido las mujeres y los hombres a esa 
Historia?

- ¿Cuál es la situación actual de Andalucía en diversos ám-
bitos (por ejemplo, en cuanto a su patrimonio, en la situación 
de su economía, en las características de sus ciudades...)?

En el tercer ciclo se podría trabajar en la línea de integrar 
la Comunidad Autónoma en el contexto nacional e internacio-
nal, con cuestiones como: 

- ¿Podemos ser, a la vez, ciudadanos o ciudadanas de An-
dalucía, de España y de Europa?

- ¿Cómo nos ven a los andaluces y andaluzas desde diver-
sos países del mundo?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Como se planteaba en el apartado anterior, son numero-

sos los contenidos que pueden confluir en el tratamiento de 
este núcleo. Así, los contenidos contemplados en el Bloque 4 
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, 
culturas y organización social) constituyen un bagaje impor-
tante para trabajar este núcleo temático, pudiéndose utilizar, 
asimismo, los contenidos de otros bloques, como puede ser el 
caso del Bloque 1 (El entorno y su conservación). Asimismo, 
el Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede ofrecer abundantes 
ejemplos históricos para trabajar el núcleo temático, ejemplos 
que deberían ser analizados en relación con otras informacio-
nes aportadas desde la perspectiva de la actualidad y de los 
proyectos de futuro.

En todo caso, esta es una problemática básica en la 
aportación de Andalucía al currículo y tiene un carácter trans-
versal, pudiendo adoptar, por tanto, una gran polivalencia. En 
ese sentido, la construcción histórica, social y cultural de An-
dalucía pueda tratarse en relación con prácticamente todos 
los demás núcleos temáticos del área, especialmente con El 
patrimonio en Andalucía y con Igualdad, convivencia e inter-
culturalidad. Estas mismas características hacen que esta te-
mática deba ser considerada, también, desde diversas áreas 
y con un enfoque eminentemente interdisciplinar. Al menos, 
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parece evidente la necesidad de integrar en este enfoque Co-
nocimiento del medio natural, social y cultural con Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos, pudiendo aportar, 
asimismo, el área de Lengua y literatura una perspectiva muy 
enriquecedora. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Como se ha podido ver, el desarrollo de este núcleo se 
puede abordar mediante la formulación de problemas de pro-
gresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos 
hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de 
carácter más global. Por otra parte, dado el carácter interdis-
ciplinar de este núcleo, son numerosos los recursos y activi-
dades que pueden resultar de interés en el tratamiento de los 
problemas propuestos, sin olvidar que la propia experiencia 
de los distintos alumnos y alumnas (con las concepciones que 
manejan a este respecto) constituye una información de es-
pecial relevancia. El uso de documentos de opinión sobre la 
temática (elaborados a partir de la prensa), la realización de 
debates y la visita a lugares de especial interés en relación con 
nuestra Comunidad Autónoma pueden ser actividades reco-
mendables.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje
La evolución de los alumnos y alumnas a lo largo de la 

educación primaria respecto a este núcleo temático debería 
mostrar una progresión hacia una concepción más compleja, 
relativista y crítica del mismo, que les permitiera conocerse 
mejor como personas y como grupo, sentir orgullo de sus ca-
racterísticas como miembros de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y sentirse capaces de participar en un proyecto so-
cial de futuro de manera solidaria.

2. Paisajes andaluces.

Relevancia y sentido educativo.
Los paisajes son el reflejo de una larga interacción entre 

las personas y el medio y, por ello, constituyen parte impor-
tante de nuestra memoria común. Son, a la vez, fuente de 
información relevante sobre nuestra historia natural y social, 
motivo de disfrute emocional y fuente de inspiración estética. 
Es destacable, por tanto, la relevancia educativa de este nú-
cleo temático, cuyo tratamiento debe ayudar a que los alum-
nos y alumnas reconozcan y valoren su medio y se comprome-
tan en su gestión y preservación.

Contenidos y problemáticas relevantes.
La situación geográfica de Andalucía (en el sur de la Pe-

nínsula Ibérica, entre el océano Atlántico y el mar Mediterrá-
neo), su relieve (desde las cumbres más elevadas de la Penín-
sula hasta sus amplias zonas al nivel del mar), su historia (el 
asentamiento de tantos pueblos y de culturas tan diversas), 
etc. hacen que podamos encontrar en Andalucía una gran di-
versidad de paisajes. Estos paisajes son casi siempre paisajes 
culturales, son el resultado y reflejo de una interacción pro-
longada entre las personas, con su organización social, y el 
medio físico; son, en definitiva, el testimonio de las complejas 
relaciones entre las comunidades humanas y su medio. 

El análisis de esta realidad puede ser el hilo conductor 
que permita constatar, en el aula, la riqueza de ambientes, 
usos, etc. que conforman nuestro entorno. Junto a esta idea 
de diversidad, es interesante trabajar, a medida que se avanza 
en la educación primaria, la idea de unidad, que ayudará al 
alumnado a elaborar una concepción del paisaje como resul-
tado de la interacción entre elementos físico-químicos, natu-
rales y sociales, interacción que se desarrolla de una forma 
peculiar y que otorga a los paisajes unos determinados valores 
(ecológicos, estéticos, económicos, históricos...). 

En el primer ciclo de la educación primaria la presenta-
ción de algunos problemas sencillos, de carácter descriptivo, 
puede facilitar el desarrollo del conocimiento relacionado con 
este núcleo. Así, por ejemplo:

- ¿Cómo es el paisaje de nuestro entorno? (en diversos 
aspectos sencillos).

- ¿Qué otros paisajes conocemos? 

En el segundo ciclo se pueden plantear los problemas a 
mayor escala y profundizando en el análisis. Así:

- ¿Qué paisajes son más abundantes en Andalucía? ¿Por 
qué?

- ¿Podemos reconocer algunas manifestaciones de la ac-
ción humana en el medio a través del estudio del paisaje?

En el tercer ciclo, la perspectiva de análisis podría concre-
tarse en problemas como los siguientes:

- ¿Cómo se han generado los paisajes que conocemos en 
Andalucía?

- ¿Qué valor tienen para nosotros y para nuestra Comuni-
dad los paisajes que nos rodean?

- ¿Qué se puede modificar y qué se debe conservar en 
los paisajes andaluces? (se puede trabajar con ejemplos con-
cretos).

- ¿Qué otros paisajes son característicos de otras zonas 
de España y de la Tierra?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los problemas integrados en este núcleo pueden traba-

jarse con contenidos procedentes, sobre todo, de los siguien-
tes bloques del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: 
Bloque 1 (El entorno y su conservación), 2 (La diversidad de 
los seres vivos) y 4 (Personas, culturas y organización social), 
integrando así planteamientos de las Ciencias naturales y de 
las Ciencias sociales. También resulta indispensable acudir al 
Bloque 5 (Cambios en el tiempo) para rescatar ejemplos his-
tóricos, que pueden contrastarse con ejemplos actuales. Al-
gunos contenidos del Bloque 7 (Objetos, máquinas y tecnolo-
gías), por su parte, pueden facilitar el análisis de la incidencia 
del desarrollo tecnológico en los paisajes.

Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado 
con otros del área, como La construcción histórica, social y 
cultural de Andalucía, El patrimonio en Andalucía o La inciden-
cia de la actividad humana en el medio. Siendo un núcleo muy 
pertinente para ser trabajado desde este área, se podría con-
tar con la colaboración de otras áreas como, especialmente, 
la de Educación artística, o la de Educación física, debiendo 
estar presente, en todo caso, la perspectiva aportada por la 
educación ambiental.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El tratamiento de problemas relativos a esta temática 
puede seguir una lógica de complejidad creciente, tal como 
se propone para el conjunto de los núcleos temáticos del área. 
Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser úti-
les en este proceso, resultando especialmente relevante en 
esta etapa el trabajo de campo, que puede facilitar el contacto 
directo con el objeto de estudio. En ese sentido, las activida-
des que se proponen desde distintos programas educativos, 
como por ejemplo el programa Aldea de educación ambien-
tal, pueden resultar de gran interés. Por otro lado, distintos 
organismos de la propia administración (como, por ejemplo, 
el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto de Cartografía de 
Andalucía) ofrecen informaciones detalladas sobre aspectos 
involucrados en este núcleo, lo que puede constituir una apor-
tación importante al tratamiento de los problemas.
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El tratamiento de los problemas propuestos, y de los con-

tenidos y valores asociados, debería favorecer un aprendizaje 
progresivo de los alumnos y alumnas, partiendo, al principio, 
de aquellos elementos y relaciones más relevantes en la con-
formación de un determinado paisaje, así como analizando 
y comparando algunos de nuestros paisajes más peculiares, 
para ir abordando paulatinamente los elementos y las relacio-
nes propios de otros paisajes cuyas características resultaran 
menos evidentes. Al ir progresando en el aprendizaje, habría 
de atenderse, asimismo, a la génesis y al valor de los paisajes, 
vinculando las valoraciones al compromiso en la conservación 
y gestión adecuada de dichos paisajes.

3. El patrimonio en Andalucía.

Relevancia y sentido educativo.
El patrimonio de una sociedad constituye una referencia 

básica para quienes integran esa comunidad humana. En el 
patrimonio, como reflejo de la cultura, las personas se reco-
nocen como miembros de una comunidad. El patrimonio es, 
así, a un tiempo, raíz compartida y embrión de proyectos de 
futuro. De ahí el interés educativo de este núcleo temático, 
cuyo tratamiento puede contribuir a que los alumnos y alum-
nas vayan reconociendo y apreciando, en sus diversos aspec-
tos, aquello que, desde la perspectiva de nuestra sociedad, es 
considerado como patrimonio de los andaluces y andaluzas. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
Nuestra Comunidad Autónoma y nuestro Estado tienen 

una gran riqueza patrimonial, que debe ser abordada en la 
educación, desde una perspectiva holística, que evite la frag-
mentación disciplinar con que tradicionalmente se ha conside-
rado el patrimonio en la escuela. Particularmente, la riqueza 
patrimonial de Andalucía se manifiesta en muy diversos as-
pectos. Nuestro patrimonio natural se plasma en una gran 
cantidad de parques naturales, reservas, espacios protegidos, 
etc. (como puede ser Doñana o Sierra Nevada, por ejemplo) 
que ocupan una parte importante del territorio andaluz. Nues-
tro patrimonio histórico-artístico es, asimismo, de una enorme 
riqueza y variedad, como corresponde al legado de muy dis-
tintas culturas. No menos importante sería el patrimonio etno-
gráfico y, en general, todo el patrimonio inmaterial, que puede 
proporcionar, asimismo, abundantes ejemplos para el trabajo 
en las aulas.

La valoración del rico bagaje patrimonial andaluz no 
debe hacernos olvidar que el patrimonio traduce sistemas de 
valores que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y que 
constituyen una construcción social, que, por tanto, ha de ser 
considerada desde una óptica distanciada y crítica, óptica que 
conviene ir trabajando con los escolares desde la etapa de 
educación primaria, en orden a evitar los sesgos de carácter 
etnocéntrico. Por otro lado, es importante tener en cuenta el 
carácter limitado y frágil de gran parte de los bienes patrimo-
niales, lo que los convierte en bienes en estado crítico, que es 
necesario preservar e integrar en los contextos sociales ac-
tuales. Por ello, es conveniente ir planteando, también, a los 
estudiantes el debate sobre las relaciones entre conservación 
del patrimonio, disfrute del mismo y desarrollo económico y 
social, fomentando, a este respecto, su responsabilidad como 
ciudadanos actuales y futuros.

Los problemas para desarrollar este núcleo temático en 
el aula pueden partir en el primer ciclo de ejemplos como los 
siguientes:

- ¿Qué monumentos (o costumbres o tradiciones...) de 
nuestra ciudad consideramos importantes? ¿Por qué?

- ¿Cómo es la reserva o el parque natural de...? (se puede 
elegir algún ejemplo).

En el segundo ciclo se pueden plantear cuestiones como 
éstas:

- ¿Desde cuándo existen los monumentos (o las tradicio-
nes o las costumbres...) de nuestra ciudad? ¿Cómo surgieron? 
(se pueden elegir ejemplos relevantes).

- ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de los mo-
numentos de nuestra ciudad?

El trabajo en el tercer ciclo permite el planteamiento de 
problemas más complejos como:

- ¿Por qué algunos bienes son considerados como parte 
de nuestro patrimonio y otros no?

- ¿Qué nos dice nuestro patrimonio acerca de quiénes so-
mos los andaluces y andaluzas?

- ¿Cómo se puede hacer compatible nuestro disfrute con 
la conservación del patrimonio?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Esta problemática puede ser trabajada, especialmente, 

con los siguientes contenidos propuestos en el Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 4 (Personas, culturas 
y organización social) y 1 (El entorno y su conservación). Asi-
mismo, los contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo) 
pueden aportar los necesarios ejemplos históricos. También 
se pueden manejar, de forma complementaria, contenidos del 
Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos).

Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado 
con otros del área, como La construcción histórica, social y 
cultural de Andalucía, Paisajes andaluces o La incidencia de 
la actividad humana en el medio. Constituyendo el patrimonio 
una problemática tan amplia y diversa, otras áreas, como las 
de Lengua o la de Educación artística, pueden colaborar en 
proyectos educativos interdisciplinares relativos a esta temá-
tica. Por lo demás, una educación relacionada con el patrimo-
nio ha de contar también con otras perspectivas, como la de 
la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y 
con otras aportaciones transversales, como la de la educación 
ambiental. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El estudio de este núcleo temático se puede desarrollar 
de manera progresiva, desde el tratamiento de problemas fo-
calizados en la percepción y descripción de aspectos relevan-
tes de nuestro patrimonio, hacia los que precisan del análisis 
de su origen y hasta los que conducen a plantearse su conser-
vación. De nuevo, resulta decisivo en esta etapa facilitar un 
contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que 
sean objeto de estudio. La visita a zonas protegidas, monu-
mentos, museos, etc. o las distintas herramientas audiovisua-
les pueden facilitar dicho contacto. Por otro lado, la prensa, 
las publicaciones de grupos ecologistas, de asociaciones cul-
turales, etc., pueden aportar informaciones de interés para el 
debate sobre la gestión del patrimonio.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El aprendizaje de los alumnos y alumnas en este núcleo 

debería evolucionar desde la percepción e identificación de 
elementos relevantes del patrimonio hacia la descripción más 
sistemática de los mismos y el análisis de su situación, génesis 
y porvenir, consolidando, de forma paralela, actitudes de sen-
sibilidad, valoración y compromiso en relación con el mismo.

4. Igualdad, convivencia e interculturalidad.

Relevancia y sentido educativo.
Este es un núcleo relacionado con situaciones y proble-

máticas de una gran diversidad y complejidad, cuyo trata-
miento viene exigido por los objetivos básicos de una educa-
ción que debe favorecer la inserción de los alumnos y alumnas 
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en la sociedad en que vivimos. En ese sentido, la escuela debe 
facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria, en la 
que sea posible la convivencia pacífica de distintas personas 
y culturas. De ahí la necesidad del tratamiento de este núcleo 
temático en el currículo. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
Educar en el conocimiento y respeto de los derechos fun-

damentales implica, entre otros aspectos, prestar atención al 
reconocimiento de los derechos de colectivos que con anterio-
ridad han venido sufriendo una situación de olvido o margina-
ción, como ocurre concretamente con la situación tradicional 
de la mujer. La educación ha de atender al respeto de las di-
versas opciones vitales de las personas y los grupos sociales, 
desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereo-
tipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos, presentes 
con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. La existen-
cia de estas situaciones en el propio contexto escolar (como 
ocurre, por ejemplo, con el maltrato entre iguales) ofrece una 
oportunidad de trabajar estos problemas integrándolos en el 
currículo.

Una especial importancia tiene la comprensión, el análisis 
y el desarrollo de actitudes y valores en relación con los fenó-
menos de interacción de culturas diversas que se están dando 
en nuestra comunidad, tanto por el arraigo de comunidades 
con una fuerte tradición propia, como es el caso de la comu-
nidad gitana, como por la presencia, más reciente, de otros 
colectivos llegados a través de flujos migratorios. Estas rea-
lidades hacen necesario adoptar una mirada respetuosa con 
otras culturas, sin renunciar a los valores que, en el proyecto 
educativo, se consideren como deseables. La perspectiva de 
interacción entre culturas puede ser utilizada también, desde 
el punto de vista educativo, para abordar el análisis del des-
ajuste (a veces, incluso, confrontación) existente entre diver-
sas generaciones en nuestra propia sociedad. En todos estos 
casos la perspectiva del debate y el diálogo constituye una 
clave para el tratamiento de posibles conflictos y para favore-
cer la convivencia.

La valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto 
de otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigual-
dades, la capacidad de negociación, la regulación pacífica de 
los conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso so-
cial constituyen, junto con otros aspectos, un bagaje de conte-
nidos indispensables para poder trabajar adecuadamente este 
núcleo, adecuándolos, en todo caso, a las posibilidades del 
alumnado y a los requerimientos del contexto social en el que 
se esté desarrollando el proyecto educativo. 

Para su tratamiento en el aula, y teniendo en cuenta una 
perspectiva de progresión a lo largo de los tres ciclos de la 
etapa, se pueden plantear problemas como los que se ejempli-
fican a continuación.

En el primer ciclo, los problemas deben estar más contex-
tualizados en el centro escolar y en el entorno próximo, como, 
por ejemplo:

- ¿Qué rasgos y costumbres diferentes tenemos las per-
sonas que convivimos en nuestra clase? ¿Qué tenemos en co-
mún?

- ¿Necesitamos tener normas para el funcionamiento de 
nuestra vida diaria en la escuela?

En el segundo ciclo se podrían plantear problemas como 
los siguientes:

- ¿Qué derechos y obligaciones tenemos como ciudada-
nos y ciudadanas de nuestro pueblo (o de nuestra ciudad)?

- ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones las perso-
nas de tu familia o de tu entorno?

En el tercer ciclo se podría plantear, por ejemplo:
- ¿Qué beneficios y dificultades encuentras en la conviven-

cia entre personas de distintas culturas?

- ¿Qué vías pacíficas conoces para resolver conflictos en-
tre países (o entre comunidades de un mismo país)? (pueden 
elegirse ejemplos históricos y actuales).

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
En este núcleo se puede hacer uso, sobre todo, de la gran 

diversidad de contenidos recogidos en el Bloque 4 del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (Personas, culturas y 
organización social). Hay, asimismo, determinados contenidos 
del Bloque 3 (La salud y el desarrollo personal), relacionados 
con el conocimiento personal, con el mundo de los sentimien-
tos o con la toma de decisiones, que pueden jugar un papel 
relevante en el trabajo con los problemas propuestos. Por su 
parte, el Bloque 5 (Cambios en el tiempo) puede proporcionar 
contenidos para la adopción de una interesante perspectiva 
histórica, como puede ser el caso de la larga lucha de los 
obreros por unos derechos básicos o de las mujeres por la 
igualdad. Esa perspectiva histórica también puede ayudar a 
entender mejor cómo los andaluces y andaluzas, que en otros 
momentos hemos sido emigrantes, ahora somos receptores 
de inmigrantes, y a obrar en consecuencia. Por lo demás, pue-
den ponerse en juego contenidos contemplados por diversos 
ejes transversales, como es el caso de la educación para la 
convivencia y de la educación para la paz.

Este núcleo temático puede relacionarse con otros del 
área, como La construcción histórica, social y cultural de An-
dalucía o Salud y bienestar. Por lo demás, muchos de los pro-
blemas que se pueden formular en el marco de este núcleo 
merecerían un tratamiento integrado en el proyecto educativo, 
con especial atención desde la tutoría, debiendo ser asumidos, 
lógicamente, también por el área de Educación para la ciuda-
danía y los derechos humanos. En todo caso, parece lógico 
atribuir una responsabilidad especial al área de Conocimiento 
del medio natural, social y cultural, especialmente desde la 
perspectiva de las ciencias sociales, buscando posibles cola-
boraciones con otras áreas curriculares. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En el desarrollo de este núcleo resulta de especial im-
portancia plantear problemas contextualizados y que afecten 
directamente al aula y a la comunidad en que se esté traba-
jando. De ahí se puede pasar a la formulación de problemas 
que faciliten una perspectiva un poco más general sobre las 
temáticas que se aborden, involucrando cada vez más ele-
mentos y relaciones. En este caso, y dada la naturaleza de 
los problemas planteados, puede resultar interesante la reali-
zación de actividades con implicaciones concretas en el medio 
(el aula, el colegio, el barrio...), por ejemplo la negociación y 
adopción de normas, las campañas de información y concien-
ciación, etc. Entre los recursos que pueden aportar informa-
ciones de interés están los informes de distintas instituciones, 
como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, el Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, la prensa local, los materia-
les y recursos de diversas ONG y asociaciones, etc.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La progresión a lo largo de la etapa debería llevar al 

alumnado desde una comprensión más sencilla de elementos 
relacionados con la convivencia hasta análisis que pusieran 
en juego una mayor diversidad de elementos, situaciones y 
perspectivas, dando cabida a valoraciones en las que se ma-
nifieste el respeto hacia otras culturas y hacia otras opciones 
personales y sociales.

5. Salud y bienestar.

Relevancia y sentido educativo.
La salud y el bienestar son cuestiones básicas que han de 

ser contempladas en muy distintos ámbitos de la vida social. 
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La educación escolar juega un importante papel al respecto, 
tanto por la aportación de conocimientos rigurosos sobre es-
tas problemáticas como por el carácter de contexto socializa-
dor que juega la propia escuela. En todo caso, la colaboración 
entre escuela y familia resulta, a este respecto, indispensable.

La salud y el bienestar afectan, en primer lugar, al ám-
bito de lo personal, pero son inseparables del marco social 
en el que se disfruta (o no) de las mismas, de forma que la 
calidad de vida es una cuestión básicamente social que de-
pende, en último término, del modelo de desarrollo vigente. El 
tratamiento de estas cuestiones implica, por tanto, afrontar un 
cierto debate acerca del sentido de lo público en relación con 
lo privado. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
La escuela debe ofrecer oportunidades de trabajar estos 

problemas, aportando una perspectiva que vincule más clara-
mente el conocimiento académico (frecuentemente fragmen-
tado en distintos campos disciplinares) con el mundo del alum-
nado y con el contexto social, donde se dan problemas como 
los de las dietas desequilibradas, la disminución de la actividad 
física, los estereotipos promovidos por las modas, la prolifera-
ción de ambientes excesivamente ruidosos, las desigualdades 
en el disfrute de los servicios públicos o el papel que se le ha 
venido atribuyendo a la mujer como responsable de la salud 
familiar. Por lo demás, el contexto andaluz proporciona oportu-
nidades específicas para trabajar estos problemas. Así, puede 
hacerse, por ejemplo, en torno a las peculiaridades climáticas, 
las tradiciones culturales relacionadas con el desarrollo de la 
vida social, la dieta mediterránea o el impulso a determinadas 
líneas de investigación relacionadas con la salud.

La propuesta de distintos problemas que vayan profundi-
zando en la temática puede servir para organizar el desarrollo 
de este núcleo en el aula a lo largo de toda la etapa. Así puede 
verse en los ejemplos siguientes.

Los problemas para trabajar en el primer ciclo podrían par-
tir de las experiencias más directas de los niños y las niñas:

- ¿Por qué nos ponemos enfermos? ¿Qué tenemos que ha-
cer para curarnos?

- ¿Qué necesitamos para vivir en nuestro barrio?

En el segundo ciclo, se podrían abordar problemas como:
- ¿Nuestras costumbres y tradiciones (en distintos aspec-

tos de nuestra vida) son beneficiosas para nuestra salud?
- ¿Qué podríamos cambiar para vivir mejor en nuestro en-

torno?

En el tercer ciclo pueden plantearse problemas del tipo 
siguiente:

¿Cómo es el funcionamiento de nuestro sistema público 
de salud?

¿Todas las personas disfrutan del mismo bienestar en 
nuestra ciudad (o en nuestro pueblo)?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades
El tratamiento educativo de problemas relativos a la sa-

lud y al bienestar puede adoptar perspectivas y formulaciones 
muy variadas, abarcando ámbitos tan diversos como el cono-
cimiento del propio cuerpo, la educación afectiva y sexual o la 
participación pública como ciudadano. Se dispone, por tanto, 
de una gran abundancia de contenidos para trabajar esos pro-
blemas. Resaltamos, especialmente, el Bloque 3 del Real De-
creto 1513/2006, de 7 de diciembre, (La salud y el desarrollo 
personal), que constituye el conjunto de contenidos básicos 
para este tipo de trabajo, sin olvidar que hay que manejar es-
tos contenidos en relación con otros que nos permitan enten-
der el marco social en el que se dan estos problemas, es de-
cir, los del Bloque 4 (Personas, culturas y organización social). 
De forma complementaria, algunos contenidos del Bloque 7 
(Objetos, máquinas y tecnologías) pueden ayudar a analizar 

las dimensiones relacionadas con el progreso y su incidencia 
en la salud y el bienestar. Asimismo el Bloque 5 (Cambios en 
el tiempo) puede proporcionar ejemplos históricos que permi-
tan entender mejor las problemáticas actuales. Disponemos 
también de informaciones de gran relevancia procedentes del 
ámbito no escolar, que es necesario aprovechar, como es el 
caso de las proporcionadas por instituciones relacionadas con 
el campo de la salud. 

Este núcleo se puede relacionar con otros núcleos del 
área, como Igualdad, convivencia e interculturalidad, Progreso 
tecnológico y modelos de desarrollo o El uso responsable de 
los recursos. Por lo demás, el carácter complejo de los proble-
mas relacionados con la salud y el bienestar obliga a recurrir 
a la colaboración de otras áreas, como es el caso de la Edu-
cación física o la Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, sin olvidar la aportación de ejes transversales como 
los de educación para la salud, educación del consumidor, 
educación vial o educación ambiental. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En esta temática se puede partir de núcleos de proble-
mas cercanos al alumnado, relativos al funcionamiento de su 
propio cuerpo, para ir progresivamente relacionando su propio 
estado con las características del medio natural y social en el 
que viven, avanzando, asimismo, desde lo más vivencial y rela-
cionado con su propio entorno a lo más general y estructural. 

Distintos organismos de la administración, especialmente 
los relacionados con la salud, así como diversas institucio-
nes públicas y privadas, proporcionan numerosos datos que 
permitirán el desarrollo de diversas actividades que pueden 
ser interesantes para el trabajo con esta temática. Concreta-
mente, pueden utilizarse las informaciones proporcionadas 
por los sucesivos planes andaluces de salud e incluir materia-
les relacionados con los problemas de alimentación (anorexia 
y bulimia) en el tercer ciclo.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El progreso en el aprendizaje de los alumnos y alumnas a 

lo largo de la etapa debería de seguir un camino hacia una ma-
yor comprensión de los fenómenos relacionados con la salud y 
el bienestar como cuestiones que, afectando a lo personal, tie-
nen una importante dimensión social. Por tanto, las causas de 
los problemas y las posibles soluciones hay que buscarlas, en 
último término, en los diversos aspectos de la estructura so-
cial. Al final de la etapa, el alumnado debería haberse aproxi-
mado a esa visión más social de estos problemas, mostrando 
sensibilidad en relación con las desigualdades en relación con 
la calidad de vida.

6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.

Relevancia y sentido educativo.
El ritmo de los avances tecnológicos hace que con fre-

cuencia se pierda de vista el sentido del progreso y el modelo 
de desarrollo que subyace a esta dinámica. Si queremos for-
mar ciudadanas y ciudadanos críticos, al tiempo que respon-
sables y comprometidos con su comunidad, la educación debe 
ayudar a que los alumnos y alumnas reconozcan, analicen y 
contrasten, dentro de su contexto, distintos modelos de desa-
rrollo, así como sus posibilidades y limitaciones para contribuir 
a un futuro más sostenible para la humanidad. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
La Comunidad andaluza está sufriendo una acelerada 

transición desde situaciones profundamente tradicionales en 
ciertos ámbitos a posiciones de desarrollo avanzado en otros. 
Así, los alumnos y alumnas están viviendo a diario estas ex-
periencias en su contexto social, experiencias que deben ser 
reflexionadas y profundizadas en el ámbito educativo. 
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Este núcleo temático se refiere, por tanto, a cuestiones 
de una clara dimensión global, pero que se manifiestan en el 
entorno de los alumnos y alumnas, quienes ya desde la etapa 
de educación primaria pueden realizar una aproximación a las 
mismas. De ahí la necesidad de trabajar especialmente la sen-
sibilidad, el sentido crítico en el análisis y el compromiso en 
relación con la búsqueda de las mejores alternativas a cómo 
progresar y desarrollarnos. En este núcleo se muestra aún 
con más claridad que en otros la urgencia de que la educa-
ción escolar dirija su mirada al futuro y no se conforme con la 
mera aportación de conocimientos limitados al presente o al 
pasado.

Ya desde el primer ciclo se podría hacer una cierta aproxi-
mación a los aspectos mencionados trabajando problemas 
relativos a las experiencias del alumnado relacionadas con las 
costumbres y formas de vida habituales, estrechamente liga-
das al progreso tecnológico. Así se podrían trabajar problemas 
como:

- ¿Qué tipo de máquinas y aparatos utilizamos en nuestra 
vida diaria? ¿Cómo son? ¿Desde cuándo existen?

- ¿Cómo se desarrollaría nuestra vida si no dispusiéramos 
de los avances tecnológicos a los que estamos acostumbra-
dos?

En el segundo ciclo se pueden proponer problemas que 
permitan desarrollar análisis más sistemáticos, como por 
ejemplo:

- ¿Cómo era la vida cotidiana en otras épocas? (se pueden 
elegir ejemplos adecuados).

- ¿Cómo es la vida cotidiana en otros sitios del mundo con 
un desarrollo diferente del nuestro? (se pueden elegir ejemplos 
de contraste).

En el tercer ciclo se podrían manejar perspectivas más 
globales y que impliquen ya un compromiso del alumnado 
como ciudadanos y ciudadanas responsables, trabajando pro-
blemas como los siguientes:

- ¿Qué tipos de cambios importantes han transformado la 
vida en Andalucía en el último siglo? ¿Qué valoración podemos 
hacer de esos cambios de cara al futuro?

- ¿Por qué no se han dado los mismos avances tecnológi-
cos en diversos sitios del mundo?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
En primera instancia, los contenidos del Bloque 7 del 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (Objetos, máqui-
nas y tecnologías), con cierto apoyo en contenidos del Bloque 
6 (Materia y energía), constituyen una base importante para el 
trabajo en torno a los problemas propuestos, pero se requiere, 
como en otros casos, la aportación de contenidos relativos al 
marco social en el que se produce el fenómeno del progreso 
tecnológico y en el que se plasma el modelo de desarrollo vi-
gente; por tanto, es indispensables el manejo de los conte-
nidos recogidos en el Bloque 4 (Personas, culturas y organi-
zación social). Tratándose, especialmente en este núcleo, de 
análisis de procesos de largo recorrido, resulta indispensable 
la concurrencia de la perspectiva histórica, por lo que el Blo-
que 5 (Cambios en el tiempo) puede ofrecer aportaciones de 
interés. De forma más indirecta, el análisis de las implicacio-
nes del modelo de desarrollo dominante puede requerir el uso 
de contenidos del Bloque 1 (El entorno y su conservación) y 
del Bloque 2 (La diversidad de los seres vivos).

Este núcleo temático se halla más estrechamente relacio-
nado con otros del área como Salud y bienestar, El uso respon-
sable de los recursos y La incidencia de la actividad humana 
en el medio. El trabajo con esta problemática requiere, lógi-
camente, la adopción de una perspectiva de educación para 
la sostenibilidad, resultando indispensable la colaboración del 
área de Conocimiento del medio natural, social y cultural con 
otras áreas, especialmente con la de Educación para la ciuda-

danía y los derechos humanos. Asimismo, en determinados 
aspectos del tratamiento de este tipo de problemas puede 
colaborar también el área de Matemáticas. Por lo demás, no 
hay que perder de vista que la vida diaria del centro escolar 
proporciona múltiples oportunidades para trabajar este tipo 
de problemas, existiendo en Andalucía programas, como el de 
Ecoescuelas (integrado en Aldea) que permiten potenciar y dar 
un sentido más global a este trabajo.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El planteamiento de problemas vinculados a la experien-
cia directa con ejemplos de desarrollo tecnológico tiene que 
ser la base para planteamientos, posteriores, más reflexivos 
y con una escala espacial y temporal progresivamente mayor. 
Resulta indispensable, a este respecto, el trabajo sobre situa-
ciones bien conocidas, que permitan incluso el contacto físico 
directo. El uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación con las que el alumnado está familiarizado debe ser, 
a este respecto, un recurso habitual. Estos análisis deben con-
trastarse con el de otras situaciones (distantes en el tiempo o 
en cuanto al marco cultural), que pueden conocerse a través 
de documentos escritos, de narraciones orales, de documen-
tales, etc. El debate se presenta, pues, como una actividad 
muy adecuada para someter a crítica las visiones propias y 
para elaborar nuevas conclusiones. Por otra parte el uso del 
taller y/o laboratorio y la visita a Museos de Ciencias de nues-
tra Comunidad Autónoma pueden permitir la aproximación a 
determinados procesos vinculados al desarrollo tecnológico y 
al uso de distintas energías.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Aunque las metas educativas relacionadas con estos 

problemas son complejas y sólo se pueden conseguir a largo 
plazo, durante la etapa de educación primaria el alumnado 
puede ir progresando desde aprendizajes más centrados en 
la descripción y análisis de aspectos diversos del desarrollo 
técnico y económico hasta análisis más complejos y de mayor 
escala que se aproximen a la idea de modelo de desarrollo 
con cierta perspectiva crítica y con una escala que supere la 
mirada local.

7. El uso responsable de los recursos.

Relevancia y sentido educativo.
En la etapa de educación primaria la escuela debe educar 

para utilizar de forma responsable los recursos de que dispo-
nemos las comunidades humanas. Esta finalidad educativa 
se enmarcaría en una perspectiva más general de educación 
ambiental que debe impregnar cualquier proyecto educativo y 
que resulta esencial para contribuir a un futuro sostenible.

Cuando el currículo escolar tradicional se ha ocupado de 
la problemática del agotamiento de los recursos, generalmente 
lo ha hecho desde una perspectiva excesivamente comparti-
mentada y centrada, en todo caso, en un análisis geográfico 
y económico tradicional, sin otorgar suficiente relevancia a la 
incidencia de la acción humana con perspectiva de futuro y, 
por tanto, sin cuestionar un modelo de desarrollo que está 
provocando ya consecuencias muy graves. Habría que educar, 
pues, no sólo para el análisis de estos problemas sino, sobre 
todo, para la concienciación y el cambio de comportamientos, 
en orden a hacer posible un futuro sostenible para la humani-
dad y una distribución más justa de los recursos del planeta. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
El trabajo en este núcleo temático se puede concretar 

en relación a diversos recursos. Uno de los recursos básicos 
para Andalucía es el agua, un bien escaso y valioso, con dis-
tribución desigual dentro de nuestro territorio y sometido a 
los vaivenes de las dinámicas económicas desarrollistas de 
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las últimas décadas. En ese sentido, la expansión de nuevos 
modelos agrícolas intensivos, la expansión acelerada de la 
urbanización y el aumento del turismo constituyen factores 
que están incidiendo de una forma determinante sobre este 
recurso. Ello, entre otras razones, hace recomendable orientar 
el trabajo utilizando como caso paradigmático el agua.

Igualmente se podría trabajar sobre el agotamiento de 
los recursos energéticos en los que se basa el funcionamiento 
habitual de nuestra vida cotidiana; una cuestión, por cierto, 
que afecta no sólo a los transportes o al uso doméstico, sino, 
sobre todo a la producción de alimentos (basada en un por-
centaje enorme en el uso de energía derivada, directa o indi-
rectamente, del petróleo). Ello hace inaplazable el tratamiento 
de esta problemática, existiendo, además, en Andalucía, ejem-
plos para trabajar sobre la validez de posibles alternativas 
energéticas (centrales solares de Almería, Sanlúcar la Mayor, 
parques eólicos, utilización de determinadas producciones ve-
getales para obtener biocombustibles, etc.).

Por lo demás, la Estrategia Andaluza de Educación Am-
biental ha realizado diversas recomendaciones en relación 
con la educación escolar relativa al uso de los recursos. Y 
ello es realizable ya desde la educación primaria, al menos 
en aquellos aspectos más vinculados con la vida de los esco-
lares, como es el caso del uso doméstico del agua o del uso 
de los transportes colectivos. Concretamente, los transportes 
alternativos al vehículo privado se presentan como una me-
dida necesaria en nuestro mundo y perfectamente aplicable 
en nuestra Comunidad Autónoma, pudiéndose conectar este 
enfoque con la sensibilización en relación con los accidentes 
de circulación y otros objetivos de la educación vial.

Dado que los niños y niñas tienen abundantes experien-
cias de uso de los recursos en su vida cotidiana, puede plan-
tearse ya desde el primer ciclo, el desarrollo de este núcleo en 
relación con problemas como los siguientes:

- ¿Cuánta agua utilizamos en nuestra casa? ¿De dónde 
viene el agua que consumimos?

- ¿Qué medios de transporte utilizamos para movernos en 
la ciudad? ¿Cómo y dónde se puede utilizar la bicicleta?

En el segundo ciclo, se podrían plantear:
- ¿Se puede agotar el agua que llega a nuestra ciudad? 

¿Cómo podríamos ahorrar agua?
- ¿Podríamos ahorrar también en el consumo de otros pro-

ductos?
- ¿Deberíamos utilizar más los autobuses y los trenes? 

¿Cómo hay que organizar la ciudad para que funcionen bien 
los transportes colectivos?

En el tercer ciclo se pueden realizar aproximaciones a 
análisis más amplios y valorativos, como:

- ¿Puede llegar a haber guerras por controlar algunos re-
cursos básicos para la Humanidad (como el agua, el petró-
leo...)?

- ¿Si empezara a faltar el petróleo, qué cambios importan-
tes podría haber en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podríamos 
afrontar dichos cambios?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los problemas relativos al uso responsable de los recur-

sos deberían trabajarse combinando adecuadamente conteni-
dos del Bloque 1 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem-
bre (El entorno y su conservación) y del Bloque 4 (Personas, 
culturas y organización social), con el apoyo indispensable de 
otros contenidos de los Bloques 6 (Materia y energía) y 7 (Ob-
jetos, máquinas y tecnología), otorgando, en todo caso, una 
importante presencia a la educación ambiental. Como en 
otros problemas, se puede recurrir a contenidos del Bloque 
5 (Cambios en el tiempo), así como a ejemplos de otras situa-
ciones actuales en el mundo, para rescatar ejemplos que per-

mitan entender la problemática desde una perspectiva más 
compleja y crítica.

Las temáticas de este núcleo guardan estrecha relación 
con las de otros núcleos del área, como Salud y bienestar, 
Progreso tecnológico y modelos de desarrollo y La incidencia 
de la actividad humana en el medio. El enfoque de educación 
para la sostenibilidad que debe orientar el tratamiento de esta 
problemática resulta perfectamente compatible con las carac-
terísticas del área de Conocimiento del medio natural, social 
y cultural. En todo caso, se puede incorporar la perspectiva 
de educación para el consumo y establecer vinculaciones, 
asimismo, con el área de Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El desarrollo de este núcleo se realizará preferentemente 
en torno a la resolución de problemas como los ya mencio-
nados. Su selección, formulación y tratamiento debe estable-
cerse de forma progresiva. Se puede partir, como se ha su-
gerido, del análisis de uno de los recursos más relevantes en 
nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta 
etapa, como es el agua, pero debe abordarse también el aná-
lisis del uso de otros recursos que nos afectan especialmente 
(por ejemplo, algunas de las fuentes energéticas), tendiendo a 
establecer comparaciones y ciertas generalizaciones. 

Entre los recursos didácticos cabe destacar, por la natura-
leza de los problemas planteados, el uso de actividades expe-
rimentales, así como las visitas a algunas instalaciones apro-
piadas (potabilizadoras, centrales eléctricas de diverso tipo...). 
Además, los datos proporcionados por algunos organismos 
de la administración (como, por ejemplo, la Agencia Andaluza 
del Agua o la Agencia Andaluza de la Energía), por diversas 
entidades (como la Fundación Nueva Cultura del Agua), y los 
materiales producidos por equipamientos ambientales y algu-
nos documentos de divulgación constituyen una buena base 
de informaciones y actividades para trabajar estos problemas 
en nuestros centros educativos. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El progreso del aprendizaje de los alumnos y alumnas en 

relación con el uso de los recursos debería manifestarse en la 
capacidad de realizar análisis que superen la mera descripción 
de situaciones y aborden las causas y las consecuencias de di-
cho uso, fortaleciendo comportamientos de progresiva respon-
sabilidad como ciudadanos y ciudadanas, en el marco de una 
cierta aproximación al análisis crítico del modelo de desarrollo 
vigente, que favorece los comportamientos consumistas. 

8. La incidencia de la actividad humana en el medio.

Relevancia y sentido educativo.
La acción humana en el medio da lugar a una amplia va-

riedad de interacciones cuyo análisis y valoración es de gran 
interés educativo, como se ha visto al tratar los núcleos temá-
ticos relativos al modelo de desarrollo o al uso de los recur-
sos. Este núcleo es, por tanto, de gran relevancia para que los 
alumnos y alumnas desarrollen una perspectiva global y crítica 
sobre dichas interacciones. Su tratamiento se puede realizar 
de forma global o situando los análisis en distintos sectores en 
los que se desarrolla la actividad humana.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Si se atiende a diferentes aspectos de la actividad de las 

comunidades humanas, se puede analizar y valorar con más 
precisión la incidencia de dicha actividad en el medio. Así, se 
puede hacer, para el caso de Andalucía, con diversos ámbitos 
de la actividad humana, susceptibles de ser trabajados como 
problemáticas en el currículo escolar, como ocurre con la 
transformación del medio rural andaluz, con los cambios pro-
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fundos de la actividad industrial, con la expansión de la urbani-
zación o con las diversas posibilidades del turismo y del ocio.

En relación, concretamente, con la problemática de la tra-
dición y modernización en el medio rural andaluz, se puede 
partir del hecho de que Andalucía sigue siendo una comu-
nidad en la que lo rural tiene una gran importancia; pero el 
mundo rural andaluz ha sufrido profundas modificaciones, 
que han transformado el paisaje y, sobre todo los modos de 
vida, que se han hecho cada vez más semejantes a los urba-
nos. Estos cambios están provocando situaciones que deben 
ser conocidos y trabajados desde la educación, con especial 
atención al entorno en el que se encuentren los centros esco-
lares. Así, pueden ser objeto de estudio las tradiciones rurales 
y su progresiva desaparición, los problemas de deforestación y 
desertización del territorio, la expansión de modelos agrícolas 
intensivos con fuertes requerimientos de agua y de recursos 
energéticos...

Para el desarrollo de estos aspectos, dentro del núcleo te-
mático, en el primer ciclo se podrían trabajar problemas como 
las siguientes:

- ¿Cómo se vive en un pequeño pueblo andaluz? (se pue-
den elegir diversos ejemplos). 

- ¿En qué se diferencia la vida en el pueblo de la vida en 
una ciudad grande?

- ¿En qué consiste el trabajo de quienes se dedican a la 
agricultura en Andalucía? (se pueden elegir diversos ejemplos).

En el segundo ciclo se puede diversificar el análisis con 
cuestiones como las siguientes:

- ¿Cómo se vivía en los pueblos andaluces en la primera 
mitad del siglo XX?

- ¿Qué productos de la agricultura andaluza consumimos 
en nuestras casas? ¿Cómo llegan hasta nosotros desde el 
campo?

En el tercer ciclo, desde una perspectiva más compleja, 
se puede plantear, por ejemplo:

- ¿En qué consiste la moderna agricultura andaluza de 
regadío? (se pueden elegir diversos casos). ¿Qué ventajas e 
inconvenientes puede tener?

- ¿Por qué se producen incendios en nuestros bosques? 
¿Qué podríamos hacer para evitarlos?

- ¿Qué costumbres y tradiciones de nuestros pueblos están 
desapareciendo? ¿Qué podríamos hacer para conservarlas?

Respecto a la problemática de la industrialización en An-
dalucía, conviene recordar que históricamente ha sido ésta 
una de las cuestiones pendientes en el desarrollo andaluz. 
Pese a algunas iniciativas tempranas, nunca ha llegado a de-
sarrollarse un tejido industrial extenso y estable en nuestra 
Comunidad Autónoma. En las últimas décadas, la situación de 
la industria andaluza está mostrando, junto a determinadas 
iniciativas innovadoras, las sombras de la lógica de la globali-
zación, con los problemas a ella asociados, como reconversio-
nes, deslocalizaciones, etc. De ahí el interés de aproximar al 
alumnado al conocimiento del funcionamiento de la industria 
en Andalucía, a través de manifestaciones de diverso tipo y a 
distintas escalas.

En relación con esta problemática, en el primer ciclo se 
podrían trabajar cuestiones como las siguientes:

- ¿Cómo funciona una fábrica? (se pueden elegir diversos 
ejemplos sencillos).

- ¿En qué consiste el trabajo de los obreros y obreras de 
una industria? (se pueden elegir ejemplos diversos).

En el segundo ciclo se puede orientar el análisis hacia 
cuestiones como las siguientes:

- ¿Dónde y cómo se fabrican determinados productos que 
utilizamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo llegan hasta nosotros?

- ¿Cómo ha cambiado la industria a lo largo del siglo XX? 
(elegir algunos ejemplos concretos para el análisis).

En el tercer ciclo se puede plantear, por ejemplo:
- ¿Qué tipos de industrias existen en Andalucía? (se pue-

den elegir diversos casos). 
- ¿Quiénes reciben los beneficios de dichas industrias?
- ¿Qué consecuencias puede tener una industria sobre el 

entorno natural? (se pueden elegir diversos ejemplos).

Respecto a los procesos de urbanización en el territorio 
andaluz, se trata de un fenómeno de expansión continuada con 
fuerte impacto sobre el territorio, sobre todo en áreas costeras 
de carácter turístico y en las coronas metropolitanas de las 
grandes ciudades andaluzas. Esta dinámica está dando lugar 
a que la opinión ciudadana termine por considerar como algo 
natural un fenómeno que, sin embargo, admite otras alternati-
vas. Es necesario, en ese sentido, que los alumnos y alumnas 
se inicien en el análisis de estas realidades, debatiendo sobre 
las mismas y adquiriendo un cierto distanciamiento crítico que 
les permita ir comprendiendo otras posibilidades de urbaniza-
ción y otras formas de vida urbana.

En relación con esta problemática, en el primer ciclo se 
podrían trabajar cuestiones como las siguientes:

- ¿Cómo es nuestro barrio? ¿En qué parte de la ciudad 
está? ¿Cuándo y cómo se construyeron sus casas?

- ¿Cuándo se hicieron las calles y avenidas importantes de 
nuestra ciudad? ¿Para qué se hicieron?

En el segundo ciclo se pueden plantear problemas como 
los siguientes:

- ¿Cómo ha crecido nuestra ciudad en el último siglo?
- ¿Qué relaciones existen entre nuestra ciudad y los pue-

blos de alrededor?
- ¿Qué tipos de transportes se utilizan en la ciudad?

En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas 
como, por ejemplo:

- ¿Hasta dónde puede seguir creciendo nuestra ciudad? ¿Qué 
problemas nuevos surgen cuando una ciudad crece mucho?

- ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen las urbaniza-
ciones de viviendas unifamiliares que surgen en los alrededo-
res de las ciudades?

Respecto al ocio y el turismo en Andalucía, son fenóme-
nos que guardan estrecha relación entre sí, pero que podrían 
ser analizados también de forma independiente. El turismo se 
ha convertido en una fuente fundamental de desarrollo econó-
mico en nuestra Comunidad Autónoma, con una gran inciden-
cia social (en el empleo, en las costumbres...) y con un fuerte 
impacto sobre el territorio, sobre todo en las áreas de costa. 
Existen, por lo demás, en Andalucía diversas modalidades de 
turismo que permiten ejemplificar ampliamente el estudio de 
esta problemática. Como ocurre con el caso de la expansión 
urbana acelerada vinculada en gran parte al fenómeno de la 
expansión turística, es importante que el alumnado de primaria 
se inicie en el análisis de estos fenómenos, valorando no sólo 
sus ventajas económicas, sino también sus posibles impactos 
sobre el medio y sobre los modos de vida tradicionales. En 
relación con el turismo se puede trabajar, asimismo, la proble-
mática del ocio en el contexto de una sociedad que cada vez 
dedica más tiempo y más recursos a las actividades de ocio, 
que se convierten, así, en un importante sector económico. 

En relación con esta problemática, en el primer ciclo se 
podrían trabajar cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué hacen los turistas en nuestra ciudad? ¿Qué cosas 
les podríamos enseñar a quienes vinieran de visita a nuestra 
ciudad?

- ¿De qué forma nos divertimos? ¿Qué actividades hace-
mos en nuestro tiempo libre?
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En el segundo ciclo se pueden plantear problemas como 
éstos:

- ¿Qué actividades de turismo se pueden hacer en la costa 
y en la montaña?

- ¿Cómo funciona una agencia de viajes?
- ¿Cómo se puede organizar un itinerario para conocer 

mejor algunos paisajes de nuestro entorno? (elegir ejemplos 
concretos).

En el tercer ciclo se puede trabajar sobre problemas de 
carácter más complejo, como:

- ¿Quiénes obtienen beneficios del turismo en nuestras 
costas?

- ¿Qué consecuencias puede tener la actividad turística 
sobre los paisajes de Andalucía?

- ¿Qué tipo de actividades de ocio hay en nuestra ciudad 
para personas de diferentes edades y aficiones? ¿Puede toda 
la gente hacer uso de esas actividades?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, pode-

mos encontrar contenidos fundamentales para el tratamiento 
de los problemas relativos a estos distintos ámbitos de la activi-
dad humana y a su incidencia en el entorno, como los propues-
tos en el Bloque 4 (Personas, culturas y organización social) y 
en el Bloque 1 (El entorno y su conservación), pudiéndose uti-
lizar, asimismo, como apoyo determinados contenidos del Blo-
que 7 (Objetos, máquinas y tecnologías). Algunos contenidos 
del Bloque 5 (Cambios en el tiempo) pueden aportar ejemplos 
históricos para contrastar con las situaciones actuales.

El amplio campo temático abarcado por este núcleo per-
mite conectarlo con casi todos los núcleos del área, especial-
mente con Paisajes andaluces, Salud y bienestar, Progreso 
tecnológico y modelos de desarrollo y El uso responsable de 
los recursos. Por lo demás, diversos ejes transversales pue-
den enriquecer el tratamiento de estas cuestiones, siendo des-
tacable el papel de la educación ambiental. Asimismo, sería 
de gran interés la colaboración con otras áreas, como la de 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En el caso de este núcleo temático, los problemas remiten 
al análisis de una relación: la existente entre la actividad hu-
mana, en sus diversas modalidades, y el medio. Ello supone, 
de entrada, una cierta complejidad, por lo que resulta tanto 
más necesario acotar los términos de dicho análisis, hasta que 
se pueda ir haciendo más compleja la perspectiva de estudio. 
Para este tipo de trabajo se cuenta con abundantes informa-
ciones procedentes de muy distintas fuentes de información: 
datos sistematizados (por ejemplo del Instituto de Estadística 
de Andalucía), informes de diversas entidades (asociaciones 
agrarias, sindicatos, instituciones relacionadas con el urba-
nismo, etc.), informaciones de prensa, colecciones de material 
audiovisual de ciertas entidades... Ello puede complementarse 
con visitas e itinerarios adecuados al planteamiento didáctico 
adoptado.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Trabajando en torno a problemas relacionados con la inci-

dencia de la actividad humana en el medio, ha de suponerse 
que el aprendizaje de los alumnos y alumnas evolucionará 
desde una descripción y comprensión elemental de situacio-
nes diversas (relativas al medio rural, a los problemas de la in-
dustria, a la urbanización, al desarrollo del turismo, etc.) hacia 
análisis de causas y consecuencias y, por fin, hacia visiones de 
conjunto que les aproximen a una comprensión de estos pro-
blemas en el marco de distintos tipos o modelos de actividad 
económica, cuya lógica global podrían empezar a entender al 
final de la etapa.

ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
LENGUAS EXTRANJERAS

Relevancia y sentido educativo.
En la educación primaria, la adquisición de competencias 

comunicativas, comprensión y expresión, debe entenderse 
como motor de la formación personal, de la adquisición de co-
nocimientos, de la autonomía personal para acceder a apren-
dizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. 
Corresponde a las áreas de Lengua castellana y literatura y 
de Lengua extranjera, de manera particular, pero no única, el 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escu-
char, hablar, leer y escribir. Dicho objetivo ha de conseguirse a 
través de un enfoque funcional, un acercamiento al mundo de 
la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las lenguas. 
Todo el profesorado, de cualquier área, debe promover, par-
tiendo de un trabajo coordinado, la comunicación lingüística 
como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje 
con éxito, para aprender a pensar y como forma privilegiada 
para construir con los y las demás relaciones de respeto y co-
operación necesarias para su formación como futuros adultos. 
Asimismo, la comunicación lingüística permitirá una mejor 
adaptación familiar y social, considerando la familia y la so-
ciedad, en nuestro caso la andaluza, como contextos funda-
mentales en el inicio y desarrollo de las competencias comu-
nicativas de los niños y niñas. Todo ello, siempre, haciendo un 
uso de la lengua no discriminatorio ni sexista que promueva la 
igualdad real y efectiva entre sexos.

Desde Andalucía se proponen, para estas materias, las 
cuatro habilidades lingüísticas básicas citadas: escuchar, ha-
blar, leer y escribir. A través de las mismas se pretende mos-
trar perspectivas educativas y sugerir posibilidades de trabajo 
que se consideran relevantes desde nuestra Comunidad Au-
tónoma, complementando así la propuesta de contenidos 
mínimos recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre.

Núcleos de destrezas básicas.
1. ¿Qué y cómo escuchar?
2. ¿Qué y cómo hablar?
3. ¿Qué y cómo leer?
4. ¿Qué y cómo escribir?

1. ¿Qué y cómo escuchar?

Relevancia y sentido educativo.
Escuchar es la destreza lingüística que, en una situación 

de normalidad, ocupa la mayor parte del tiempo de nuestro 
intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de tratarse 
de una destreza que, cuando el niño y la niña inician su esco-
larización básica, suele venir suficientemente desarrollada (es-
pontánea, simple y concreta), tendiéndose, con posterioridad, 
a unos niveles de mayor complejidad y abstracción. No debe 
entenderse como una destreza comunicativa aislada, ya que 
mantiene una relación, más o menos directa, con las otras 
tres destrezas, siendo, a estas edades, un punto de partida 
obligatorio para una adecuada adquisición de las otras.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El desarrollo más conveniente en el ámbito escolar debe 

lograr un nivel de escucha propicio dentro de las más diversas 
situaciones. El aula, y el propio Centro, y su proyección natural 
en la familia y en el resto de su entorno social, deben ser es-
pacios de convivencia, respeto, intercambio de información y 
de opinión y de construcción del conocimiento. Sólo sabiendo 
escuchar se podrá cimentar la creación colectiva de conoci-
mientos y el enriquecimiento personal.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar, particularmente, los siguientes contenidos: 
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- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística an-
daluza en todas sus variedades. 

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas an-
daluzas en los medios de comunicación (radio y televisión).

- Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lin-
güística andaluza con el español de América, así como con 
otras manifestaciones lingüísticas de significativo arraigo en 
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana).

- Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral 
andaluza en sus diversos niveles de expresión (flamenco, fol-
clore...).

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utiliza-
ción de recursos.

Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas 
con el escuchar, contando con la colaboración familiar debere-
mos, primero, trabajar el mantenimiento de una atención ade-
cuada ante los mensajes emitidos por otros interlocutores y 
garantizar el respeto por la intencionalidad de los mismos. Se 
trabajará, al mismo tiempo o después, la atención receptiva y 
memorización de mensajes. También se trabajará la compren-
sión, partiendo, en los primeros niveles, de lo general, para 
llegar a lo concreto en los últimos niveles, según situaciones 
o modalidades textuales (contar, describir, opinar, dialogar...). 
La consecución de estas capacidades debe entenderse como 
aplicable tanto a la lengua materna como a una primera o se-
gunda lengua extranjera.

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden 
suscitarse innumerables actividades que necesitarían de la 
obligada interacción entre las distintas áreas. Algunas de ellas 
pueden ser: 

- Escuchar en diversas situaciones de nuestra vida coti-
diana.

- Escuchar en situaciones conflictivas, ante diversas opi-
niones.

- Escuchar otras lenguas y otras culturas.
- Reflexionar sobre la importancia de escuchar.
Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las 

realidades en las que nos movemos habitualmente: exposicio-
nes orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Valorar esta propuesta de contenidos en niños y niñas de 

educación primaria ha de realizarse a través de una observa-
ción continua de su actitud y pautas de comportamiento como 
oyentes, a nivel singular, dual o plural, teniendo siempre en 
cuenta las posibilidades y las capacidades de cada uno y de 
cada una. El respeto por el interlocutor/a y por el contenido de 
lo que escucha son criterios a tener, igualmente, en cuenta. 
Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Se valorará su capacidad para captar el sentido, general o 
concreto, de los mensajes orales escuchados en diferentes 
contextos y si son capaces de identificar la información más 
relevante de los mismos.

2. ¿Qué y cómo hablar?

Relevancia y sentido educativo.
Las situaciones comunicativas propician la interrelación 

de las diferentes habilidades lingüísticas en las distintas áreas. 
El uso oral espontáneo y progresivamente planificado que ha-
cen los niños y niñas de esta etapa, tanto en lengua materna 
como en lenguas extranjeras, les supondrá una eficaz herra-
mienta para reconocer las normas socio-comunitarias que 
rigen la interacción entre hablantes. Un satisfactorio desarro-
llo, a partir de un trabajo compartido entre el profesorado, de 
los contenidos correspondientes a esta habilidad permitirá al 

alumnado la construcción de su propio aprendizaje, común a 
todas las destrezas, el desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal al producir discursos propios y enriquecerá su com-
petencia social y ciudadana.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesida-

des, así como defender opiniones desde el respeto al otro con 
una valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando 
previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas 
adecuadas. Hablar en Andalucía debe suponer propiciar la 
comunicación desde el respetuoso intercambio de mensajes 
(charla, conversación o diálogo) entre varias personas de la 
misma o distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, 
partiendo del conocimiento y la defensa de la modalidad lin-
güística andaluza como seña de identidad propia. El hablar 
debe ser, también, desde el dominio progresivo de las lenguas 
extranjeras, una forma de proyectarse hacia otros hablantes 
definidos por códigos lingüísticos distintos y culturas de conve-
niente conocimiento para crecer como personas.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar, particularmente, los siguientes contenidos: 

- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de co-
municación, radio y televisión.

- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de 
tradición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión 
(flamenco, folclore...).

- Expresarse de forma natural mediante la modalidad lin-
güística andaluza, aceptándola y reconociéndola.

- Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a 
las hablas correspondientes a modelos variados del mundo 
cultural y académico andaluces. 

- Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de 
su contexto más cercano, que en nuestro caso es el andaluz, 
con una intención comunicativa.

- Saber crear y recrear oralmente textos con intención lite-
raria o lúdica que partan de la realidad cultural andaluza.

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utiliza-
ción de recursos.

Hablar significa aprender a poner en práctica, partiendo 
de un uso natural de las lenguas (materna y extranjeras), las 
convenciones del intercambio comunicativo oral. Después 
convendría planificar y emitir mensajes breves con el conoci-
miento de elementos necesarios para lograr su eficacia (ideas 
sencillas, expresión correcta, conocimiento del ámbito en el 
que se produce o se va a producir). Más tarde se plantearía la 
planificación y emisión de mensajes más elaborados y com-
plejos en toda su secuencia-tipo (planificar, organizar, hablar). 
Todo ello permitirá un adiestramiento progresivo en la combi-
nación escuchar-hablar. La conversación, el diálogo y el debate 
serán formas de avanzar en esta tarea.

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden 
suscitarse innumerables actividades que necesitarían de la 
obligada interacción entre las distintas áreas:

- Expresarnos oralmente en nuestra vida cotidiana para: 
manifestar nuestras ideas, sentimientos o necesidades y ser 
entendidos apropiadamente.

- Realizar una adecuada exposición oral: nos dirigimos 
verbalmente a los demás y enriquecemos nuestra forma de 
hablar.

- Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos.
- Entendernos con personas con una lengua de origen dis-

tinta a la nuestra y aproximarnos a su cultura.
Para el desarrollo de estas actividades utilizamos recursos 

cercanos, a partir de las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, 
programas de radio y televisión, etc.
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Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se 

realice, teniendo siempre en cuenta las posibilidades y las ca-
pacidades de cada niño y de cada niña, ha de ir encaminada 
a determinar la destreza para expresarse de forma clara, con-
cisa y ordenada, según la situación comunicativa, usando el 
léxico, la entonación, pronunciación y registro adecuados. Se 
debe valorar, también, la capacidad para comunicar oralmente 
hechos, vivencias o ideas, como forma más conveniente de re-
solver conflictos y de controlar su propia conducta con ayuda 
del lenguaje. Se tendrá, igualmente, en cuenta el respeto por 
la utilización de un lenguaje no discriminatorio y no sexista y 
el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus mani-
festaciones.

3. ¿Qué y cómo leer?

Relevancia y sentido educativo.
La lectura, como proceso de interacción entre lector y 

texto, ya sea en la lengua materna o en una lengua extran-
jera, siempre implica la actuación de un lector activo que lee 
con alguna intención. Este planteamiento, llevado al inicio y 
desarrollo del aprendizaje lector, requiere impregnar de un 
continuo enfoque funcional cualquier lectura. El niño y la niña 
deben vivir la lectura como una experiencia placentera y va-
lorarla como instrumento de información, de enriquecimiento 
léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de 
estructuras de la lengua. De ahí que todos los textos que se 
seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con 
la realidad más cercana de los niños y niñas, que en nuestro 
caso es la andaluza. La biblioteca escolar, en sentido amplio, 
como acción educativa coordinada entre diversas áreas, a 
través de un uso programado cooperativamente, utilitario, di-
námico y abierto, se convierte en un centro de recursos, con-
sultas, reflexión, conocimiento, encuentro. Y, por otra parte, 
las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a 
crear y afianzar buenos hábitos lectores y a alimentar la creati-
vidad, la imaginación y la sensibilidad, de forma indirecta, son, 
igualmente, actividades básicas en el desarrollo de los conteni-
dos correspondientes a la destreza básica de la lectura. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
Leer debe ser un proceso de captación y comprensión 

del mundo que requiere la colaboración de la familia con la 
escuela y que precisa destrezas progresivas sobre el proce-
samiento de lenguajes verbales y no verbales. Leer debe ser 
conocer producciones propias y ajenas, modelos de interés 
comunicativos de todos los ámbitos y, en especial, de Andalu-
cía. Leer debe suponer disfrutar de ideas, historias, experien-
cias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el 
tiempo. Se debe leer desde la variedad de formatos (papel y 
digital) y desde la variedad de relaciones personales (lectura 
individual y compartida); conocer la existencia de otros lengua-
jes (Braille, lengua de signos...) y de otras lenguas (curricula-
res o las propias de la inmigración, que son las que utilizan los 
nuevos compañeros y compañeras con los que se convive en 
la escuela). Leer debe ser comprender diversos tipos de tex-
tos, según su finalidad, intención (implícita o explícita) y modo 
de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, 
virtual). Leer en la escuela, finalmente, también debe suponer 
un medio privilegiado para descubrir lo desconocido, empezar 
a dominarlo y desarrollarlo.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar, particularmente, los siguientes contenidos:

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experien-
cia vital, local y regional, de niños y niñas.

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a 
nuestra Comunidad Autónoma (sociedad, cultura, ciencia...).

- Conocimiento de la literatura escrita de temática anda-
luza, de autores y autoras andaluces y no andaluces, como 

forma de comprensión de la realidad histórica y cultural de 
nuestra Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato 
breve, lugares y personajes andaluces...), poesía (tradición 
oral, refranes, adivinanzas, poesía culta infantil...), teatro (leer 
y dramatizar teatro breve...), cine (ver y analizar filmografía an-
daluza) y otros géneros adecuados a la edad, nivel e intereses 
del alumnado.

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utiliza-
ción de recursos.

Debe conseguirse, inicialmente, un nivel lector correcto 
y básico, sobre textos sencillos, que permita progresar ha-
cia otros más complejos y variados. Esta variedad se deberá 
fundamentar en una lectura funcional, comprensiva y expre-
siva, que permita un conocimiento de las finalidades y de los 
contextos en los que se producen los textos. En un momento 
posterior se planteará el análisis y la reflexión sobre los textos 
leídos, literarios y no literarios. Esta misma correlación se apli-
cará al dominio progresivo de las lenguas extranjeras, hacién-
dose especial hincapié en el conocimiento cultural de otros 
ámbitos y sociedades.

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden 
suscitarse actividades relacionadas con:

- La importancia de la lectura en la comprensión de otras 
perspectivas, otras culturas y otras épocas.

- La comprensión lectora como vehículo de expresión de 
ideas, sentimientos, las necesidades y el mundo en el que vi-
vimos.

- La lectura realizada con ojo crítico.
- La mejora de nuestra capacidad de comprensión lectora.
- La libertad de expresarse a través de mensajes en diver-

sos formatos.
- El aprecio de la utilidad y placer que significa la lectura.
Se utilizará una gran variedad de recursos próximos a la 

realidad escolar: libros, manuales, prensa y otros textos de uso 
social, películas, canciones, Internet, producciones propias o 
de otros compañeros y compañeras, etc.).

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Las pautas de evaluación para estos contenidos, te-

niendo siempre en cuenta las posibilidades y las capacidades 
del alumnado, deben estar ligadas a comprobar, tanto en la 
lengua materna como en una lengua extranjera, sus capaci-
dades para captar las ideas generales y concretas, así como 
valorar si son capaces de realizar inferencias basadas en las 
lecturas. Se valorará la capacidad de procesar la información 
procedente de diversos textos y formatos, identificándola, cla-
sificándola y comparándola. Se deberá evaluar, también, el 
desarrollo de destrezas en aspectos no textuales para proce-
sar la información (códigos visuales, musicales, de expresión 
corporal, etc.). Se observará la actitud ante la lectura y la ca-
pacidad de relación de lo aprendido con sus propias vivencias. 
Obviamente, se valorará la comprensión de la lectura en voz 
alta, previa lectura silenciosa, para determinar la adquisición 
del proceso de decodificación, la pronunciación, ritmo, veloci-
dad y entonación adecuados.

4. ¿Qué y cómo escribir?

Relevancia y sentido educativo.
La escritura es la última de las destrezas en ser aplicada 

en el proceso de aprendizaje y es, a su vez, la que con menor 
frecuencia se pone en práctica en el uso natural del lenguaje, 
aunque admita un tratamiento simultáneo en relación con las 
otras destrezas. El desarrollo de esta habilidad supone una 
mayor complejidad en la planificación y estructuración de los 
mensajes, más propiedad, precisión y corrección, así como 
una mayor diversificación de los contextos a lo largo de toda la 
Etapa. En el aprendizaje de una lengua, materna o extranjera, 
la escritura irá asociada al desarrollo de la lectura y, se procu-
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rará, mediante una acción educativa coordinada, la consolida-
ción del dominio de las técnicas de decodificación, poniendo 
interés en que las producciones sean lo suficientemente cer-
canas, y por lo tanto, motivadoras y con significado.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Se debe tender a escribir para pensar y darle forma al 

pensamiento y prepararlo para una producción de mensajes 
planificados y organizados, debiendo existir una colaboración 
de la familia con la escuela. Escribir para comunicar de forma 
adecuada ideas o sentimientos con la posibilidad de que que-
den guardados, se revisen y se hable sobre ellos. Escribir para 
transmitir mensajes cercanos y prácticos. Escribir para com-
prender y compartir la experiencia de autores y autoras reco-
nocidos, que forman parte de nuestro patrimonio, en especial 
del andaluz.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos 
abordar, particularmente, los siguientes contenidos: 

- Composición de textos a partir de la realidad más cer-
cana al alumnado, incluyendo a los andaluces y andaluzas que 
viven fuera de nuestra tierra (personajes, experiencias). 

- Creación y recreación de textos con intención literaria o 
lúdica, a partir de modelos de autores y autoras andaluces o 
de temática andaluza. 

- Conocimiento y composición de textos relativos a los 
medios de comunicación periodísticos referidos a nuestra Co-
munidad (sociedad, cultura, ciencia).

Sugerencias acerca de las líneas metodológicas y utiliza-
ción de recursos.

El proceso escritor debe iniciarse con la redacción de 
mensajes sencillos con una intención clara y funcional. Más 
tarde se abordará la composición de mensajes más complejos 
con un conocimiento básico de los elementos que participan 
en la composición (planificación, organización de las ideas, 
redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). 
Posteriormente se podrá continuar con la redacción de pro-
yectos de escritura definidos: poesías, relatos, piezas dialoga-
das, álbumes de textos e ilustraciones, noticias...) en distintos 
soportes, procurando aumentar paulatinamente el uso de las 
TIC. Finalmente, se incorporarán al estilo personal de cada 
alumno y alumna, la reflexión lingüística y ciertos modelos de 
la historia de la literatura, así como el tratamiento crítico sobre 
aspectos de significativa relevancia.

En el tratamiento metodológico de esta habilidad pueden 
suscitarse actividades orientadas a que el alumnado adquiera 
un adecuado nivel de expresión escrita:

- Como forma de relacionarnos y entendernos con los demás. 
- Con una intención y con una finalidad, dependiendo de a 

quién va dirigido nuestro mensaje.
- Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que 

escribimos.
- Con corrección ortográfica y gramatical.
- Comprobando el placer de la experiencia de escribir.
- Resolviendo dilemas a través de la escritura.
- Para utilizar otras lenguas y acceder a otras culturas.
Los recursos utilizados parten de las realidades en las 

que nos movemos habitualmente: producciones propias o de 
otros compañeros y compañeras, manejo de técnicas de tra-
bajo y estudio, proyectos de escritura, expresarse a través de 
los medios de comunicación escrita, uso de las TIC, etc.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
A la hora de valorar la escritura, tanto en lengua materna 

como en lenguas extranjeras, procurando atender a la diversi-
dad, además de observar la capacitación de la adquisición del 
código escrito y sus convenciones, se valorará la capacidad 
para redactar textos propios ajustados a su nivel, edad e inte-
reses, procurando siempre una funcionalidad e intencionalidad 
comunicativas. Se observará su capacidad para utilizar la es-

critura como medio para aprender y organizar sus propios co-
nocimientos. Se tendrá en cuenta el proceso de elaboración, 
la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y orto-
gráfica de las producciones. También se valorará el interés por 
la creación literaria a través de la recreación de géneros afines 
a la edad de los niños y niñas de la etapa.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Relevancia y sentido educativo.
Las matemáticas deben concebirse como un conjunto de 

ideas y formas de actuar que no sólo conllevan el uso de can-
tidades y formas, sino mucho más que eso, se asocian a ha-
cerse preguntas, identificar estructuras, analizar fenómenos, 
establecer modelos, etc. 

Todo ello debe desarrollarse mediante un triple enfoque 
en el aprendizaje de las matemáticas en esta etapa educativa 
que nunca debe perderse de vista: se aprende matemáticas 
porque son útiles e incluso imprescindibles para la vida co-
tidiana y para el desarrollo de las actividades profesionales 
y de todo tipo; porque nos ayudan a comprender la realidad 
que nos rodea; y también, porque su aprendizaje contribuye a 
la formación intelectual general potenciando las capacidades 
cognitivas de niños y niñas.

Para estos fines, la resolución de problemas debe conce-
birse como un aspecto fundamental para el desarrollo de las 
capacidades y competencias básicas en el área de matemáti-
cas y como elemento esencial para la construcción del conoci-
miento matemático. Es por ello fundamental su incorporación 
sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia.

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esen-
ciales para enseñar, aprender y en definitiva, para hacer ma-
temáticas, por lo que su presencia debe ser habitual en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia. En 
este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la 
sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la 
introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen 
una importante contribución de carácter social en Andalucía 
que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de en-
señanza y aprendizaje en general y en el área de Matemáticas 
de manera específica.

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de 
las matemáticas y la contribución de éstas a la sociedad en 
todos los tiempos y culturas servirán para concebir el saber 
matemático como una necesidad básica para todos los ciuda-
danos y ciudadanas.

Estos tres aspectos: la resolución de problemas, sobre 
todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tec-
nológicos; y la dimensión social y cultural de las matemáticas, 
deben entenderse, pues, como ejes transversales que han de 
estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa.

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización 
algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en 
especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fe-
nómenos ambientales y sociales a través del tratamiento de 
la información y la probabilidad, completan la propuesta de 
contenidos para esta etapa educativa.

Núcleos temáticos.
1. Resolución de problemas (transversal).
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendi-

zaje de las matemáticas (transversal).
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáti-

cas (transversal).
4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.
5. Las formas y figuras y sus propiedades.
6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
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Es preciso indicar que estos bloques temáticos no deben 
considerarse compartimentos estancos. En este sentido, es 
esencial la organización del aprendizaje desde la autonomía 
de cada centro y de cada equipo docente. En todo caso debe 
abordarse la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de 
forma cíclica y gradual y con atención a todos los bloques.

1. Resolución de problemas.

Relevancia y sentido educativo.
La resolución de problemas debe entenderse como la 

esencia fundamental del pensamiento y el saber matemático, 
y en ese sentido ha de impregnar e inspirar todos los conoci-
mientos que se vayan construyendo en esta etapa educativa, 
considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje 
matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la 
concienciación y la actitud crítica ante la realidad que nos ro-
dea en la vida cotidiana.

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta 
la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia 
en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la fle-
xibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar 
la lectura comprensiva, la organización de la información, el 
diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como 
la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con efica-
cia los procesos y resultados seguidos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y 
aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos 
con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su afianza-
miento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas 
en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento 
y resolución de cualquier problema se requiere la traducción 
del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria 
la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la 
resolución y el análisis de los resultados. Por todo ello resulta 
fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y 
el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita.

Contenidos relevantes.
Los niños y niñas del tercer ciclo, para los que la resolu-

ción de problemas resulta especialmente adecuada para ser 
trabajada, deben familiarizarse con alguna estrategia heurís-
tica de resolución de problemas, como la basada en cuatro 
pasos para resolver un problema matemático: comprender el 
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y com-
probar la solución en el contexto del problema.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáti-

cos de matemáticas, la resolución de problemas constituye en 
sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente 
en todos núcleos temáticos de esta materia.

Evidentemente, la resolución de problemas tiene una 
fuerte relación con todos los núcleos temáticos de las mate-
rias del área lingüística.

En todos los cursos deben abordarse situaciones rela-
cionadas con todas las materias y, de manera especial, con 
los núcleos de problemas que se estudian en el área Conoci-
miento del medio natural, social y cultural. Asimismo, se inclui-
rán en la resolución de problemas aquellas situaciones que se 
derivan de la vida cotidiana y doméstica.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos 
a través de situaciones que manifiesten su interés práctico y 
funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y pro-
piedades a través de la resolución de problemas.

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, 
en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje 

matemático deberán utilizarse como recursos habituales jue-
gos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. 
En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio 
de matemáticas.

Los estudiantes de esta etapa educativa deben pasar de 
situaciones problemáticas concretas y sencillas, al principio en 
los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, 
a situaciones algo más complejas, en el último ciclo, para faci-
litar la adquisición del pensamiento abstracto.

En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los 
problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, 
pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a 
aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se 
deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas 
y graduarlos en función de su dificultad.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Respecto a la evaluación de la resolución de problemas, 

mucho más que los resultados obtenidos finalmente, deben 
valorarse, objetivamente, como aspectos imprescindibles a 
considerar todas las destrezas que intervienen en el estudio 
de la situación problemática, tales como la lectura compren-
siva del enunciado, la formulación e interpretación de los da-
tos que intervienen, el planteamiento de la estrategia a seguir, 
la realización de las operaciones o la ejecución del plan, la 
validación de los resultados obtenidos y la claridad de las ex-
plicaciones.

2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas.

Relevancia y sentido educativo.
Hoy día los medios tecnológicos son esenciales para la 

sociedad en general, tal y como se plantea en el núcleo temá-
tico «Progreso tecnológico y modelos de desarrollo» del área 
de Conocimiento del medio natural, social y cultural, y para 
la construcción del conocimiento matemático en particular. El 
trabajo colaborativo y la búsqueda, selección, interpretación y 
organización de la información son aspectos fundamentales 
en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de todas 
las áreas de conocimiento que, particularmente en el caso de 
las matemáticas, deben contribuir a la aportación de otras 
perspectivas ante la toma de decisiones, la reflexión, la com-
prensión de situaciones y de nuevos conceptos y el razona-
miento, entre otros muchos aspectos importantes. 

Contenidos relevantes.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de 

trabajo en el aula de las alternativas metodológicas existentes 
para el uso educativo de Internet, tales como las webquests, 
cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras.

Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente 
en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de 
alguna aplicación básica de Geometría Dinámica, familiari-
zarse con el uso racional de la calculadora y utilizar simulado-
res y recursos interactivos como elementos habituales de sus 
aprendizajes.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
La utilización de los recursos TIC debe estar presente en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los núcleos 
temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posi-
ble, dependiendo del nivel de informatización del centro.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En general, la introducción del uso generalizado de los 
recursos TIC en el ámbito educativo debe entenderse como 
un proceso progresivo y no traumático de adaptación del pro-
fesorado, que ha de partir del enriquecimiento del abanico de 
recursos disponibles en el aula, para llegar, en un plazo de 
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tiempo variable y dependiendo de la diversidad del profeso-
rado, hacia cambios verdaderamente significativos en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, que han desarrollarse en 
un marco más amplio de acontecimientos que afectan funda-
mentalmente a la formación del profesorado, a la organización 
de los recursos y a la planificación del centro, etc.

Más concretamente, en el área de Matemáticas, las cal-
culadoras, las aplicaciones informáticas específicas y los re-
cursos interactivos y simuladores virtuales deben suponer, no 
sólo un apoyo para la realización de cálculos, sino mucho más 
que eso, deben convertirse en herramientas para la construc-
ción del pensamiento matemático y facilitar la comprensión 
del significado de los contenidos, ya que permiten liberar de 
una parte considerable de carga algorítmica.

Es conveniente que la elección y el uso de las aplicacio-
nes didácticas sea consensuado y programado por los equipos 
docentes de cada centro. El mismo criterio debe tenerse en 
cuenta respecto al uso de calculadoras.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
De la mano de los cambios metodológicos en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje que emanan de la introduc-
ción de las TIC en el ámbito escolar, debe producirse eviden-
temente diversificación y enriquecimiento en los procesos de 
evaluación que han de contemplar los aspectos relevantes del 
aprendizaje de los alumnos y alumnas: capacidad de interpre-
tar, sintetizar, razonar, expresar situaciones, tomar decisiones, 
manejo diestro de las herramientas, facilidad de trabajar en 
equipo, entre otros aspectos a considerar.

Por otro lado, las TIC nos ofrecen un amplio abanico de 
nuevas herramientas que pueden introducir elementos novedo-
sos, como las aplicaciones multimedia, y que, en cualquier caso, 
deben enriquecer el proceso de evaluación del alumnado, tales 
como simuladores, cuestionarios de corrección automatizada, 
webquests, cazas del tesoro, autoevaluaciones, etc.

3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas.

Relevancia y sentido educativo.
La perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas 

como ciencia humana, no endiosada, ni apartada de la rea-
lidad y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir 
sus errores. Nos aproxima a las interesantes personalidades 
de los hombres y mujeres que han ayudado a impulsar las ma-
temáticas a lo largo de muchos siglos, por motivaciones muy 
distintas, y nos hace plenamente conscientes del carácter pro-
fundamente histórico, es decir, dependiente del momento y de 
las circunstancias sociales, ambientales, prejuicios, así como 
de los mutuos y fuertes impactos que la cultura en general, las 
matemáticas, la tecnología y las diversas ciencias han ejercido 
unas sobre otras.

La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para 
entender y hacer comprender una idea más o menos compleja 
del modo más adecuado, pero además nos puede ayudar a 
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas 
con las realidades de nuestra sociedad actual, a hacer patente 
la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas, a enmar-
car temporal y espacialmente las grandes ideas y problemas 
junto con su motivación y precedentes, a señalar los proble-
mas de cada época y su evolución, y a apuntar las conexiones 
históricas de las matemáticas con otras ciencias.

Contenidos relevantes.
El estudio de la historia de las matemáticas en las distin-

tas épocas y en las diferentes culturas ayudará a concebir a 
Andalucía como crisol cultural: las matemáticas en la India, en 
especial en su etapa de madurez en la época clásica (s. I al 
VIII) (el sistema de numeración en base diez, la astronomía, la 
aritmética, entre otros); las matemáticas en el Antiguo Egipto 

(los números y las operaciones, las fracciones, el triángulo, el 
círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento al número pi, 
etc.); las matemáticas en la época helénica (la geometría eucli-
diana y las figuras matemáticas relevantes de esta etapa); las 
matemáticas en el mundo árabe, en especial desde finales del 
s. VIII al s. XV (el desarrollo de la aritmética, el sistema sexa-
gesimal, la astronomía, entre otros), haciendo especial énfasis 
al desarrollo de la misma durante el período del Califato de 
Córdoba, y las matemáticas en nuestro tiempo.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Por sus características y el interés de su transversalidad, 

este núcleo temático debe estar presente en todos los demás, 
en función de los contenidos que se vayan abordando en cada 
momento.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La introducción del conocimiento histórico, social y cul-
tural sobre las matemáticas no debe consistir en disponer de 
una batería de historietas y anécdotas curiosas para entrete-
ner al alumnado a fin de hacer un alto en el camino. Más bien 
debe programarse de manera cuidada y coordinada. El orden 
lógico no es necesariamente el orden histórico de carácter cro-
nológico, ni tampoco el orden didáctico tiene que coincidir con 
ninguno de los dos. 

Para el estudio de la componente histórica de las mate-
máticas resulta especialmente indicado el uso de Internet y 
de las herramientas educativas existentes para su aprovecha-
miento, así como las lecturas infantiles y los pasatiempos y 
juegos sobre este tema.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
En su evaluación habrán de tenerse en cuenta los aspec-

tos más relevantes de la interpretación de la historia y su pro-
yección hacia el conocimiento matemático y general, la actitud 
crítica, la capacidad de interpretación, de análisis y de síntesis, 
así como la capacidad de trabajo en equipo.

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes.

Relevancia y sentido educativo.
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el 

dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se pueden 
expresar en capacidades como: habilidad para descomponer 
números de forma natural, comprender y utilizar las estructura 
del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de 
las operaciones y las relaciones entre ellas para realizar cálcu-
los mentales y razonados. Interesa principalmente la habilidad 
para el cálculo con diferentes procedimientos y la decisión en 
cada caso del más adecuado.

A lo largo de la etapa se pretende que el alumnado cal-
cule con fluidez y haga estimaciones razonables, fundamental-
mente cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre 
situaciones reales que niñas y niños deben llegar a interpretar 
correctamente. La realización de mediciones de diferentes 
magnitudes y en diferentes contextos llevará al manejo de un 
número progresivamente mayor de unidades, a la elección de 
unidad y a la idea de aproximación.

Más importante que el ejercicio de destrezas basadas en 
cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas 
de representación numérica con sus aplicaciones, especial-
mente en lo que concierne a la medida de magnitudes, y com-
prender las propiedades de los números para poder realizar 
un uso razonable de las mismas.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y 
operaciones, de primero, segundo y tercer ciclo; y Bloque 2, La 
medida: estimación y cálculo, de primero, segundo y tercer ciclo.
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Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre: Bloque 3. Geometría, de primero, segundo 
y tercer ciclo, y Bloque 4. Tratamiento de la información, azar 
y probabilidad, de primero, segundo y tercer ciclo.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La construcción de los distintos tipos de números a lo 
largo de las tres etapas, y del sistema decimal como base 
de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de 
forma contextualizada buscando preferentemente situaciones 
cercanas a las niñas y niños, usando materiales manipulables 
específicos: regletas de Cuisenaire, bloques multibase, multi-
cubos, etc. Dentro de este proceso de construcción se irán 
desarrollando, de forma paralela e interrelacionada, las opera-
ciones aritméticas.

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con 
soltura las operaciones básicas con los diferentes tipos de 
números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 
con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado 
utilice de manera racional estos procedimientos de cálculo, 
decidiendo cuál de ellos es el más adecuado a cada situación 
y desarrollando paralelamente el cálculo mental y razonado y 
la capacidad de estimación, lo que facilitará el control sobre 
los resultados y sobre los posibles errores en la resolución de 
problemas.

Especial interés tienen los problemas aplicados a la esti-
mación y medida de magnitudes, en los que la elección ade-
cuada de las unidades, la aproximación del resultado y la esti-
mación del error, tienen especial importancia.

Los problemas aritméticos escolares no deben ser, pre-
ferentemente, entendidos como un instrumento de compro-
bación del manejo de las operaciones elementales sino como 
un recurso fundamental para la comprensión de los concep-
tos de suma, resta, multiplicación y división. En esta etapa se 
sabrá sumar cuando se sea capaz de resolver una situación 
problemática en la que la suma sea la operación que deba 
usarse. Los problemas aritméticos se graduarán pasando de 
situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o 
tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en 
cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en 
función de su dificultad.

Los números han de ser usados en diferentes contextos 
–juegos, situaciones familiares y personales, situaciones pú-
blicas–, operando con ellos reiteradamente, sabiendo que la 
comprensión de los procesos desarrollados y del significado 
de los resultados, es contenido previo y prioritario respecto 
a la propia destreza en el cálculo y la automatización opera-
toria.

Entendemos que, de forma especial, el número ha de ser 
usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, 
peso-masa, tiempo y sistema monetario. En el proceso de 
construcción es fundamental el uso de materiales manipula-
bles específicos para la realización de mediciones y experien-
cias básicas para la compresión del concepto de magnitud. En 
este sentido, se hará uso de magnitudes y aparatos de medida 
que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza 
de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc).

Criterios de valoración de los aprendizajes.
En la evaluación del conocimiento numérico, la medida, el 

manejo de los números, sus propiedades y operaciones, debe-
rán tenerse fundamentalmente en cuenta, dentro del contexto 
de las actividades que se propongan, los aspectos destacados 
anteriormente, es decir, la estimación previa del resultado, la 
valoración del procedimiento de cálculo empleado y la utiliza-

ción de la unidad y magnitud adecuada. Todo ello utilizando 
como instrumentos problemas contextualizados y cercanos a 
alumnos y alumnas y la recreación de éstos a partir de opera-
ciones fijadas.

5. Las formas y figuras y sus propiedades.

Relevancia y sentido educativo.
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, des-

cripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras 
en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría 
debe ofrecer continuas oportunidades para conectar a niños 
y niñas con su entorno y para construir, dibujar, hacer mode-
los, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente 
elegidos. 

Para el estudio de la geometría no son necesarios dema-
siados requisitos previos, lo cual puede permitir que todo el 
alumnado tenga la oportunidad de adentrarse en sus atracti-
vas características, desarrollando capacidades que facilitarán 
una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. 
Con ello el profesorado dispone de situaciones ideales para la 
introducción o el estudio de otros conceptos matemáticos.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre: Bloque 3, Geo-
metría, de primero, segundo y tercer ciclo.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre,: Bloque 1, Números, de primero, segundo 
y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación y cálculo de 
magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; y Bloque 4, 
Tratamiento de la información, estadística y probabilidad, de 
primero, segundo y tercer ciclo.

El aprendizaje de la geometría también debe relacionarse 
con los núcleos temáticos Paisajes andaluces y El patrimonio 
en Andalucía, del área de Conocimiento del medio natural, so-
cial y cultural.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar 
la experimentación a través de la manipulación con las posibi-
lidades que ofrece el uso de la tecnología. Es recomendable el 
uso de materiales manipulables, como geoplanos y mecanos, 
puzzles, libros de espejos, materiales para formar poliedros, 
etc., así como la incorporación de programas de geometría 
dinámica para construir, investigar y deducir propiedades 
geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller 
y/o laboratorio de matemáticas.

Además, los conocimientos geométricos deben relacio-
narse con la resolución de problemas, a través de plantea-
mientos que requieran la construcción de modelos o situacio-
nes susceptibles de ser representadas a través de figuras o 
formas geométricas.

La observación y manipulación de formas y relaciones en 
el plano y en el espacio presentes en la vida cotidiana (juegos, 
hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico 
y natural servirán para desarrollar las capacidades geométri-
cas, siguiendo el modelo de Van Hiele para el reconocimiento 
de formas, propiedades y relaciones geométricas, invirtiendo 
el proceso que parte de las definiciones y fórmulas para deter-
minar otras características o elementos.

Educar a través del entorno facilitará la observación y 
búsqueda de elementos susceptibles de estudio geométrico, 
de los que se establecerán clasificaciones, determinarán ca-
racterísticas, deducirán analogías y diferencias con otros ob-
jetos y figuras.
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La geometría debe servir para establecer relaciones con 
otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arquitectura o el 
diseño, de manera que el alumnado sea capaz de comenzar 
a reconocer su presencia y valorar su importancia en nues-
tra historia y en nuestra cultura. Concretamente, la presencia 
de mosaicos y frisos en distintos monumentos permitirá des-
cubrir e investigar la geometría de las transformaciones para 
explorar las características de las reflexiones (geometría desde 
el primer ciclo), giros y traslaciones (geometría a partir del se-
gundo ciclo).

El reconocimiento, representación y clasificación de fi-
guras y cuerpos geométricos se debe abordar a través de la 
observación y de la manipulación física o virtual. El estudio de 
formas algo más complejas debe abordarse a través del pro-
ceso de descomposición en figuras elementales, fomentando 
el sentido estético y el gusto por el orden.

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas 
debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, 
etc. y solo al final del proceso es conveniente obtener las fór-
mulas correspondientes. El proceso de obtención de la me-
dida es lo que dará significado a esas fórmulas.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos. 

Es conveniente fomentar y valorar los procesos de investiga-
ción y deducción realizados para determinar las característi-
cas y propiedades de las distintas formas planas y espaciales, 
a la vez que se valoran los procesos seguidos en el análisis, 
planteamiento y resolución de las situaciones y problemas de 
la vida cotidiana.

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.

Relevancia y sentido educativo.
La principal finalidad de este núcleo temático es que las 

niñas y niños comiencen a interpretar los fenómenos ambien-
tales y sociales de su entorno cercano a través de las mate-
máticas. 

Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fe-
nómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y 
que aparecen de forma candente en los medios de comunica-
ción, además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 
educativa. En este contexto, las matemáticas deben enten-
derse como una disciplina que ayuda a interpretar la realidad y 
a actuar sobre ella de forma responsable, crítica y positiva.

De algún modo, los contenidos matemáticos implicados 
en este núcleo corresponden fundamentalmente a la estadís-
tica y a la probabilidad, disciplinas matemáticas entre las que 
existe una relación complementaria, la mayoría de las veces, la 
última en el papel de sustento de la primera. En la actualidad, 
las múltiples aplicaciones de dichas disciplinas invaden prácti-
camente todos los campos de la actividad humana y su amplio 
reconocimiento social es constatado por su creciente presen-
cia en el aprendizaje de otras materias, en comunicaciones 
de índole periodística, en el mercado laboral y en el ambiente 
cultural. De hecho, es por eso por lo que la promoción de su 
aprendizaje en todos los niveles educativos se inserta como 
una imprescindible meta de carácter cultural que ha de ini-
ciarse de manera natural desde la educación primaria.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,: Bloque 5, Tra-
tamiento de la información, estadística y azar, de primero, se-
gundo y tercer ciclo.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre: Bloque 1, Números y operaciones, de pri-
mero, segundo y tercer ciclo; Bloque 2, La medida: estimación 

y cálculo de magnitudes, de primero, segundo y tercer ciclo; 
Bloque 3, Geometría, de primero, segundo y tercer ciclo.

Dadas sus características, este núcleo temático debe re-
lacionarse con aspectos que se plantean en el área de Conoci-
miento del medio natural, social y cultural.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El aprendizaje de este núcleo temático adquiere su pleno 
significado cuando se presenta en conexión con actividades 
que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de in-
cidir de forma significativa en la comprensión de las informa-
ciones de los medios de comunicación, para suscitar el interés 
por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conoci-
mientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, 
normalmente sobre cuestiones que estudian otras materias. 

Tienen especial importancia en el bloque los contenidos 
actitudinales, que favorecen la presentación de los datos de 
forma ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las mate-
máticas facilitan la resolución de problemas de la vida diaria. 
A su vez, los contenidos de este bloque deben promover el 
trabajo colaborativo y el uso crítico de la información recibida 
por diferentes medios.

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comuni-
cación, Internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficien-
tes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar la 
necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.

Además de obtener conclusiones de los datos expuestos 
en un gráfico o en una tabla es necesario conocer los proce-
sos previos a su representación. Abordar tareas como la pla-
nificación para la recogida de la información, utilizar técnicas 
de recuento y de manipulación de los datos, así como la forma 
para agruparlos, son tan importantes como los cálculos que 
con ellos puedan realizarse (Bloque 5, Tratamiento de la infor-
mación, azar y probabilidad, desde el segundo ciclo).

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proxi-
midad inmediata, se abordará el proceso de un estudio es-
tadístico completando todos los pasos previos al análisis de 
resultados para exponer las conclusiones que de ellos se de-
duzcan (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y pro-
babilidad, del tercer ciclo).

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán 
introducir las nociones de probabilidad e incertidumbre (Blo-
que 5, Tratamiento de la información, azar y probabilidad, del 
tercer ciclo). 

Criterios de valoración de los aprendizajes.
La evaluación considerará además de los aspectos propios 

de la clasificación y representación de datos, la capacidad para 
deducir relaciones entre ellos y, sobre todo, la deducción de con-
clusiones y estimaciones a partir de los datos representados. 

En los estudios estadísticos se debe valorar que el alum-
nado sea capaz de diseñar y utilizar técnicas adecuadas para 
la obtención de datos, de cuantificar, representar y sacar con-
clusiones del trabajo realizado. 

Para la probabilidad se pretende que el alumnado sea 
capaz de razonar sobre los posibles resultados de un expe-
rimento aleatorio sencillo a la vez que pueda asignar proba-
bilidades a sucesos equiprobables o no, utilizando distintas 
estrategias sobre técnicas de conteo.

ANEXO II

HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS 
Y CICLOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREAS
1.º CICLO

horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

2.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

3.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

Conocimiento del 
medio natural, 
social y cultural

175/5 175/5 140/4

Educación artística 105/3 105/3 105/3
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ÁREAS
1.º CICLO

horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

2.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

3.º CICLO
horas totales/ ho-
ras semanales de 
los dos cursos

Educación física 105/3 105/3 105/3
Lengua castellana 
y literatura 315/9 280/8 280/8

Lengua extranjera 105/3 140/4 140/4
Matemáticas 175/5 210/6 175/5
Religión 105/3 105/3 105/3
Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos

- - 50/1,5

TOTAL 1.085/31 1.120/32 1.100/31,5

 Los centros educativos completarán este horario hasta 
las 50 horas lectivas semanales por ciclo, 25 horas para cada 
curso. 

 ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la com-
petencia compartida para el establecimiento de los planes de 
estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dic-
tar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria. En el 
artículo 5.2 dispone que los objetivos, competencias básicas, 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta 
etapa educativa serán regulados por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación.

Esta misma norma establece que el currículo de la edu-
cación secundaria obligatoria se plasmará en aprendizajes re-
levantes, significativos y motivadores para el alumnado y que 
tomará en consideración, como elementos transversales, el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan al alum-
nado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y democrática.

Considerando las necesidades de flexibilidad y adaptabili-
dad de las estructuras educativas a las demandas que exige la 
sociedad del conocimiento, son necesarias fórmulas de orga-
nización del currículo que permitan llevar a cabo con facilidad 
las adaptaciones de la cultura escolar a dicha sociedad de la 
información.

Por ello, el citado Decreto 231/2007, de 31 de julio, es-
tablece que los centros docentes que imparten la educación 
secundaria obligatoria disponen de autonomía para desarrollar 
un proyecto educativo y de gestión propios que permita for-
mas de organización distintas para favorecer la mejora conti-
nua de la educación.

Al mismo tiempo se reconoce la capacidad y la responsabi-
lidad de los centros y del profesorado en el desarrollo curricular, 
constituyendo una de las dimensiones más notorias de la auto-
nomía profesional.

La educación secundaria obligatoria se organizará, de 
acuerdo con los principios de educación común y atención a la 
diversidad del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar 
los objetivos de la etapa. A tales efectos, se pondrá especial 
énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la 
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educa-
tiva del alumnado y en la relación con las familias para apoyar 
el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Asimismo, los centros docentes quedan facultados para 
organizar las materias optativas en la etapa y las materias op-
cionales previstas en el cuarto curso. 

Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que 
conforma esta etapa educativa, fijar el horario semanal y esta-
blecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía curri-
cular de los centros docentes.

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final 
primera del Decreto 231/2007, de 31 de julio, la Consejera de 
Educación

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar los ob-

jetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de eva-
luación del currículo de la educación secundaria obligatoria, 
fijar el horario lectivo semanal de la etapa y establecer orien-
taciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los 
centros docentes, de conformidad con el Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obli-
gatoria en Andalucía.

2. Será de aplicación en todos los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 2. Componentes del currículo. 
1. Las competencias básicas de la Educación Secundaria 

Obligatoria son las establecidas en el Anexo I del Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación se-
cundaria obligatoria, y en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007,
de 31 de julio. 

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación 
para cada una de las materias de la educación secundaria 
obligatoria son los establecidos en el Anexo II del Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre y en el Anexo I de la pre-
sente Orden en el que se establecen las enseñanzas que son 
propias de la Comunidad Autónoma.

3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del cu-
rrículo dispuestos en el Real Decreto 1613/2006, de 29 de 
diciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho 
Real Decreto establece para la ordenación de los contenidos 
en bloques temáticos dentro de cada ciclo, permite que los 
centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones. 

4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad an-
daluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 
históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la di-
mensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 
el siglo XXI. 

Artículo 3. Principios para el desarrollo de los contenidos.
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas en-

señanzas y su utilización para la comprensión del mundo, así 
como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar 
la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de 
los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta 
etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:
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a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en 
el que se producen los avances y el papel desempeñado por 
quienes los hicieron posibles.

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las 
conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada 
una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la 
vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten 
para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y 
de las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recur-
sos del medio cercano como un instrumento para relacionar 
la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes es-
colares.

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de infor-
mación, cultura, ocio y estudio presentes en la sociedad del 
conocimiento.

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones.

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificul-
tan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación 
a la desigualdad de las mujeres.

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar 
la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas.

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más im-
portantes para el progreso humano en los campos de la salud, 
el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 
las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesi-
dades humanas básicas.

Artículo 4. Orientaciones metodológicas.
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pe-

dagógicas para esta etapa desde la consideración de la aten-
ción a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promue-
van el trabajo en equipo.

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente 
una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 
integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana 
y al entorno del alumnado. 

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con 
objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 
educativo, garantizando la coordinación de todos los miem-
bros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna 
en su grupo.

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación 
formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador 
para el desarrollo del currículo.

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se 
fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión 
escrita y oral. 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la rea-
lización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
didácticos.

Artículo 5. Autonomía de los centros
1. Los centros docentes dispondrán de autonomía pedagó-

gica y de organización para el desarrollo y concreción del currí-

culo de la educación secundaria obligatoria y su adaptación a 
las necesidades de su alumnado y a las características específi-
cas del entorno social y cultural en el que se encuentren.

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto edu-
cativo la concreción del currículo, al menos, en los siguientes 
aspectos: los objetivos generales, los acuerdos para la mejora 
de las competencias básicas, los criterios comunes para la eva-
luación, promoción y titulación del alumnado, la distribución 
del tiempo escolar, así como los objetivos y programas de inter-
vención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a 
la diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de 
convivencia y, en su caso, el plan de compensación educativa, 
así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la 
mejora de los resultados escolares del alumnado.

3. Los departamentos didácticos desarrollarán las progra-
maciones didácticas correspondientes a los distintos cursos 
de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados, 
mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los 
contenidos, establecimiento de la metodología y de los proce-
dimientos y criterios de evaluación.

4. En la elaboración de dichas programaciones didácti-
cas se incorporarán los núcleos temáticos del currículo propio 
de Andalucía, recogidos en el Anexo I, así como los principios 
para el desarrollo de los contenidos y orientaciones metodoló-
gicas establecidas en la presente Orden.

5. Los equipos docentes y departamentos didácticos pro-
gramarán y acordarán las distintas medidas de atención a la 
diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las ne-
cesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades de 
atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 231/2007,
de 31 de julio, y disposiciones que lo desarrollen.

6. El profesorado desarrollará su actividad educativa de 
acuerdo con las programaciones didácticas y los acuerdos a 
que se refieren los apartados anteriores.

7. En orden a facilitar un planteamiento integrado, interdisci-
plinar, significativo y relevante del proceso de enseñanza aprendi-
zaje del alumnado, las materias que componen el currículo de la 
educación secundaria obligatoria se podrán agrupar en ámbitos. 
Esta integración es especialmente relevante en los dos primeros 
cursos de la educación secundaria obligatoria para favorecer la 
transición entre las dos etapas educativas.

8. En todo caso, la integración de materias en ámbitos 
tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no 
así en las decisiones relativas a la evaluación y promoción.

9. Con independencia de la opción que adopten los cen-
tros en relación al desdoble de la materia de Ciencias de la na-
turaleza en las disciplinas «Biología y geología» y «Física y quí-
mica», al que se refiere el artículo 10.3 del Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, ésta mantendrá su carácter unitario a efectos 
de evaluación y promoción del alumnado.

Artículo 6. Medidas de apoyo al profesorado para el des-
arrollo currículo.

1. La Consejería competente en materia de educación 
impulsará la investigación, la experimentación y la innovación 
educativas, incentivando la creación de equipos de profesores 
y profesoras, así como la colaboración con las Universidades.

2. La Consejería competente en materia de educación 
favorecerá la elaboración de materiales de apoyo al profeso-
rado que desarrollen el currículo y dictará disposiciones que 
orienten su trabajo en este sentido. A tales efectos, se podrán 
establecer convenios de colaboración con instituciones acadé-
micas, científicas y de carácter cultural.

3. La Consejería competente en materia de educación 
realizará una oferta de actividades formativas dirigida al pro-
fesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros 
docentes y a las necesidades que se desprendan de los pro-
gramas educativos y de los resultados de la evaluación del 
alumnado.
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4. Las actividades de formación permanente del profeso-
rado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la prác-
tica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del 
alumnado y su desarrollo personal y social. 

Artículo 7. Materias opcionales de cuarto curso.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 del 

Decreto 231/2007, de 31 de julio, los alumnos y alumnas de-
berán cursar tres materias en cuarto curso, a elegir entre las 
siguientes: 

a) Biología y geología. 
b) Educación plástica y visual. 
c) Física y química. 
d) Informática.
e) Latín. 
f) Música. 
g) Segunda lengua extranjera. 
h) Tecnología.

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía 
pedagógica y de organización y, dado el carácter orientador 
del cuarto curso para la toma de decisiones del alumnado, 
tanto para cursar estudios postobligatorios como para la incor-
poración a la vida laboral, podrán establecer agrupaciones de 
estas materias en diferentes opciones relacionadas, de forma 
no prescriptiva, con diferentes modalidades de bachillerato y 
ciclos formativos de grado medio. La agrupación de materias 
que se relacione con la modalidad de bachillerato de ciencias 
y tecnología deberá incluir, al menos, Biología y Geología o 
Física y Química, la agrupación que se relacione con la mo-
dalidad de bachillerato de artes deberá incluir, al menos, Edu-
cación plástica y visual o Música y la agrupación que se rela-
cione con el bachillerato de humanidades y ciencias sociales 
deberá incluir Latín. 

3. Los centros docentes deberán ofrecer la totalidad de 
las materias a que se refiere el apartado 1 de este artículo 
siempre que exista un número mínimo de diez alumnos o 
alumnas que la soliciten. No obstante, podrán impartir dichas 
materias a un número inferior de alumnos y alumnas, siempre 
que esta circunstancia no suponga incremento de plantilla del 
profesorado del centro.

Artículo 8. Materias optativas.
1. De acuerdo con lo recogido en el Decreto 231/2007, 

de 31 de julio, el alumnado cursará una materia optativa en 
cada uno de los cuatro cursos de la etapa. A tal efecto, los 
centros ofertarán obligatoriamente las siguientes:

a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios 
sociales y género y Tecnología aplicada.

b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cam-
bios sociales y género y Métodos de la ciencia.

c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios 
sociales y género y Cultura clásica. 

d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.

2. Asimismo, los centros docentes podrán incluir en su 
oferta de optativas, además de las anteriores, otra u otras ma-
terias que, relacionadas con las que componen el currículo de 
la educación secundaria obligatoria, tengan un marcado carác-
ter práctico o aplicado.

3. Para flexibilizar la oferta de materias optativas y aco-
modarse mejor a los intereses del alumnado, éstas podrán 
tener una duración diferente a la anual.

4. Los centros docentes impartirán las materias optativas 
ofertadas cuando el número de alumnos o alumnas que las 
soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir 
dichas materias a un número menor de alumnos y alumnas, 

siempre que esta circunstancia no suponga incremento de 
plantilla del profesorado del centro.

5. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación co-
rrespondientes a las materias optativas de oferta obligatoria 
se recogen en el Anexo II de la presente Orden.

6. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 12.1 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado que curse 
los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspon-
diente al curso en el que esté matriculado, de acuerdo con los 
criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca 
el centro en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 
alumno o alumna, el padre, la madre o los tutores legales. 

Artículo 9. Horario.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos 

de la educación secundaria obligatoria será de 30 horas, con 
la distribución por materias que se recoge en el Anexo III de la 
presente Orden. 

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 
podrán adoptar distintas formas de organización del horario 
escolar. Además, podrán ampliar el mismo para contribuir al 
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad a las que 
se refiere el artículo 19.2 del Decreto 231/2007, de 31 de ju-
lio, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a la fa-
milia ni exigencias para la Administración educativa, y para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares.

3. Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal 
en función de las necesidades de aprendizaje de su alumnado. 
Para ello podrán, entre otras medidas, establecer módulos ho-
rarios de duración diferente a una hora y, en su caso, modifi-
car los horarios en cualquier momento del curso, respetando, 
en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas en el 
citado Anexo III.

4. En todo caso, de conformidad con el artículo 13.2 del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, se incluirán en el horario 
semanal del alumnado dos horas en el primer curso y una en 
el segundo de libre disposición para los centros docentes, con 
objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo 
de materias instrumentales básicas o para la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, 
laboratorio, documentación y cualquiera otra actividad que se 
establezca en el proyecto educativo del centro.

Artículo 10. Participación de las familias.
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profe-

sorado, los padres y madres o tutores legales del alumnado 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso edu-
cativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indi-
cado para aquel alumnado que presente dificultades de apren-
dizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los com-
promisos educativos suscritos en el centro para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.

Disposición transitoria única. Horas de libre disposición.
La inclusión en el horario semanal del alumnado de pri-

mer curso de las dos horas de libre disposición a las que hace 
referencia el artículo 9.4 de la presente Orden se efectuará a 
partir del curso escolar 2008/09.

Disposición final primera. Desarrollo de la presente Orden.
Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones 

Generales de la Consejería de Educación a dictar cuantas ins-
trucciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la presente Orden, en el marco de sus respectivas compe-
tencias.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 10 de agosto de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación

ANEXO I

ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA

Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la educación secundaria obligatoria suponen la 
opción específica que ésta ejerce, en el ámbito de sus compe-
tencias, con objeto de reflejar en el currículo aquellos aspectos 
cuya inclusión se considera necesaria para la formación del 
alumnado y para alcanzar los objetivos propios del currículo 
de Andalucía recogidos en el artículo 4 del Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obli-
gatoria en Andalucía. 

La propia organización y selección de los contenidos 
muestra la perspectiva particular del currículo de Andalucía 
que incorpora, por un lado, los principios de desarrollo de los 
contenidos incluidos en el artículo 3 de la presente Orden y, 
además, plantea grandes núcleos de trabajo, permitiendo al 
profesorado concretarlos en sus programaciones de aula, ha-
ciendo uso de su autonomía y adaptando los contenidos a las 
peculiaridades de su contexto y su alumnado.

En ocasiones los contenidos están en los límites de las 
disciplinas y muestran la evolución del conocimiento, los in-
tereses a los que ha respondido, las contribuciones más im-
portantes para el progreso humano y cuestiones éticas que 
están aún sin resolver. Muestran una mirada cercana a la vida 
y a la sociedad del alumnado andaluz, particular y universal a 
la vez, y una mirada reflexiva hacia el uso y la aplicación del 
conocimiento escolar.

El currículo propio de Andalucía incluye determinados 
aspectos relacionados con el medio natural, la historia, la 
cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio pro-
pio, en el marco cultural español y de la cultura universal. Di-
chos aspectos se han vinculado a las materias de: Ciencias de 
la naturaleza, Ciencias sociales, geografía e historia, Lengua 
castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

Para ello, se propone trabajar sobre una selección de nú-
cleos temáticos dentro de cada una de estas materias, que no 
pretenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como 
ejemplos para estructurar un proyecto educativo. A través de 
los temas contemplados se puede profundizar en el conoci-
miento y valoración de algunas de las peculiaridades de An-
dalucía, así como analizar problemas considerados relevantes 
desde la perspectiva educativa de nuestra Comunidad Autó-
noma. 

Se ha mantenido una formulación de núcleos temáticos 
sensiblemente paralela en las etapas de primaria y de secun-
daria, con el fin de dar continuidad a los procesos de ense-
ñanza en ambas etapas educativas, si bien la formulación en 
la educación secundaria obligatoria se hace más compleja y 
se pone un mayor énfasis en la perspectiva social.

Esta propuesta de núcleos temáticos no pretende susti-
tuir ni superponerse a los bloques de contenidos presentes 
en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 
a la Educación Secundaria Obligatoria, para cada curso de la 
etapa, sino contribuir a la consecución de las finalidades edu-

cativas fundamentales mediante una estructura curricular que 
aproxime al alumnado al tratamiento de problemas sociales 
relevantes, utilizando para ello los contenidos que se ofrecen 
en los bloques y otros que se consideran adecuados. Así, en 
cada núcleo temático se justifica su sentido educativo, se con-
cretan formulaciones a modo de ejemplos para la puesta en 
práctica de las propuestas educativas y se especifican diver-
sos contenidos para trabajarlos.

Para el desarrollo de las materias de Lengua castellana y 
literatura y de Lengua extranjera, los núcleos temáticos que se 
proponen giran en torno a las competencias lingüísticas bási-
cas. Por ello se han denominado, a diferencia del resto de las 
materias, núcleos de destrezas básicas.

La materia Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos incluirá específicamente la formación del alumnado 
en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en el conocimiento del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

El currículo propio de Andalucía incluye además como ca-
racterísticas peculiares que impregnan todas sus materias o 
ámbitos, aspectos relacionados con:

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El 
currículo permitirá apreciar la contribución de las mujeres al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad.

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida 
política y social.

c) El uso de las tecnologías de la información y de la co-
municación. Los medios tecnológicos son hoy día herramientas 
esenciales para enseñar y aprender, por lo que su presencia 
debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de 
la sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por 
la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen 
una importante contribución de carácter social en Andalucía 
que debe aprovecharse para la mejora de los procesos de en-
señanza y aprendizaje en general.

d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática. El ejercicio responsable de estos derechos 
y deberes comportará una preparación para los retos de una 
sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas 
dispuestos a una convivencia basada en el respeto mutuo y 
en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer y 
respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de 
discriminación por razón de nacimiento, de capacidad econó-
mica o condición social, de género, de raza o de religión. 

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, 
la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan 
un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para 
los demás, la educación vial, la educación para el consumo, 
la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capa-
cidad emprendedora del alumnado.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Relevancia y sentido educativo.
La educación obligatoria debe proporcionar a toda la ciu-

dadanía la formación necesaria para participar de forma activa 
en la mejora de la sociedad a la que pertenece. Eso obliga a 
plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado ela-
bore conocimientos y estrategias propios de las ciencias y que 
sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy se 
enfrenta la humanidad, así como de valorar algunas de las so-
luciones que se proponen para resolverlos. El alumnado debe 
también tomar conciencia de los diversos factores científicos 
y tecnológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, éti-
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cos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos 
problemas, así como de la necesidad de observar comporta-
mientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro 
sostenible.

En Andalucía el currículo de Ciencias de la naturaleza 
incluye el estudio de una serie de problemas que se propo-
nen como contexto adecuado para desarrollar los objetivos 
y contenidos que establece el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre. Son problemas con una dimensión mundial 
–agotamiento de recursos naturales, crecimiento incontro-
lado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia 
de desequilibrios insostenibles…–, a cuya solución se puede 
contribuir también desde una perspectiva local e incluso in-
dividual, por lo que pueden plantearse de forma cercana al 
alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presenten 
en nuestra Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe 
limitarse por tanto a aspectos meramente informativos o de 
análisis académico sobre el estado de la cuestión, sino que 
debe también orientarse de forma que ayuden al alumnado a 
reconocer estos problemas y a que, dentro de sus posibilida-
des, en el ámbito doméstico o local, se impliquen en ellos y 
ayuden a solucionarlos.

Por su naturaleza, por las relaciones que se dan entre 
muchos de ellos y por el hecho de que su estudio pueda ha-
cerse desde perspectivas muy diversas, su presentación se 
hace aquí en forma de núcleos temáticos. El profesorado, ha-
ciendo uso de su autonomía, deberá adoptar las decisiones 
oportunas para trabajar sobre ellos en su centro de la forma 
más adecuada. 

Núcleos temáticos:

1. El paisaje natural andaluz.
2. La biodiversidad en Andalucía.
3. El patrimonio natural andaluz.
4. El uso responsable de los recursos naturales.
5. La crisis energética y sus posibles soluciones.
6. Los determinantes de la salud.

1. El paisaje natural andaluz

Relevancia y sentido educativo.
La adecuada percepción del espacio en el que se desarro-

llan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como 
en el entorno inmediato, forma parte de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Este conocimiento y percepción del paisaje es la base 
para que el alumnado tome conciencia de la importancia de 
colaborar en la puesta en práctica de medias tendentes a pro-
veerlo y conservarlo.

Contenidos y problemáticas relevantes
La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran 

variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El 
enclave geográfico la sitúa al sur de la península, limitando 
con el océano Atlántico y el mar Mediterráneo; geológica-
mente está en la placa europea frente a la africana; presenta 
una gran riqueza de rocas de los más diversos orígenes y eda-
des; los yacimientos de minerales ofrecen una gran variedad 
y sigue siendo la región española con el mayor y más variado 
potencial de recursos mineros (39,8% del valor de producción 
nacional en metales); el relieve presenta desde las cumbres 
más elevadas de la península hasta amplias zonas al nivel del 
mar. Como consecuencia de este conjunto de circunstancias, 
en Andalucía se encuentran áreas con características natura-
les muy diferentes. El análisis de esta realidad natural es el 
hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de 
paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que con-
forman nuestro entorno. 

Junto a esta idea de diversidad, es interesante abordar 
la idea de unidad, que ayudará al alumnado a elaborar una 
concepción del paisaje como resultado de la interacción en-
tre elementos físico-químicos, naturales y sociales de una 
forma peculiar, que son un reflejo de nuestra historia y que 
les otorga un cierto valor (ecológico, estético, económico, so-
cial…). De esta forma, también podemos analizar en el aula la 
interacción entre la conformación de los paisajes andaluces y 
la gestión social que se hace del medio, lo que plantea a veces 
nuevos problemas.

La presentación de algunos problemas sencillos o su de-
finición en el aula nos permitirán organizar el desarrollo del 
conocimiento relacionado con este núcleo. Por ejemplo:

- ¿Cómo es el paisaje de nuestro entorno?, ¿qué paisajes 
rodean al nuestro?, ¿cuál es el más abundante en Andalucía?, 
¿por qué?

- ¿Qué paisaje es el que tiene menor presencia?, ¿hay al-
gunos paisajes importantes a nivel español y mundial que no 
estén representados en Andalucía?

- ¿Cómo se han generado estos paisajes?, ¿tienen algún va-
lor para nosotros y para nuestra comunidad?, ¿qué creemos que 
se puede modificar y qué creemos que se debe conservar?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El paisaje, como resultado de la interacción de numero-

sos elementos y procesos, puede conectar con diversos blo-
ques del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, es-
pecialmente con la configuración del paisaje, destacado en 
los materiales terrestres (bloque 3 de 1.º), el medio ambiente 
natural (bloque 6 de 2.º), las transformaciones geológicas (blo-
que 7 de 3.º), la Tierra un planeta en continuo cambio y las 
transformaciones en los ecosistemas (bloques 2 y 4, Biología 
y geología de 4.º). 

Por razones evidentes existe una clara relación entre es-
tos contenidos y los de algunos de los bloques establecidos 
en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre para las 
asignaturas de Ciencias Sociales, geografía e historia, como 
es el caso del bloque 2 de Ciencias sociales en 1.º, La Tierra y 
los medios naturales.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El tratamiento de estos problemas y los contenidos, estra-
tegias y valores asociados, se puede hacer de manera progre-
siva, destacando al principio aquellos elementos y relaciones 
más relevantes en la conformación de un determinado pai-
saje, así como analizando y comparando algunos de nuestros 
paisajes más peculiares y diferenciados, para ir abordando 
paulatinamente tanto los elementos, relaciones y paisajes me-
nos evidentes, como el origen y valor de los mismos a escalas 
cada vez más generales.

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a inves-
tigar estos aspectos, unos generados por organismos de la 
propia administración (Consejerías de Obras Públicas, de Agri-
cultura, de Innovación, Ciencia y Empresa, etc.). El Instituto 
de Cartografía de Andalucía nos ofrece en internet mapas con 
poblaciones, hidrografía, orografía y topografía.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Para evaluar este núcleo es posible tener en cuenta diver-

sos indicadores, tales como la capacidad de resolver proble-
mas de identificación de minerales, rocas, especies y paisajes 
del entorno próximo y de Andalucía, localizarlos, reconocer su 
distribución y abundancia, comparar y diferenciar los grandes 
medios de la Tierra; capacidad crítica y actitudes relacionadas 
con su valoración y gestión.
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2. La biodiversidad en Andalucía

Relevancia y sentido educativo.
Conocer la diversidad medioambiental de Andalucía desde 

el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el 
que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependen-
cia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de 
nuestra Comunidad Autónoma. También es un ejemplo muy 
valioso para comprender el fenómeno de la biodiversidad en 
nuestro país y a escala universitaria.

La diversidad ambiental se manifiesta, además de en los 
diferentes paisajes y medios, también en la gran abundancia y 
diversidad de especies, incluyendo numerosas especies endé-
micas, únicas y características de los medios que posee Anda-
lucía: herbáceas, árboles, reptiles, aves o mamíferos. 

Profundizar en el conocimiento de esta biodiversidad de 
especies debe llevar aparejado el desarrollo de habilidades 
científicas como el planteamiento de cuestiones sobre su im-
portancia, cómo constatarlo, analizar resultados o elaborar 
conclusiones. Pero también otras habilidades intelectuales, ya 
que al manejar la abundante información y el trabajo científico 
es necesario seleccionar lo relevante y comparar estudios y 
conclusiones, aspecto que puede facilitar la elaboración por 
los alumnados de críticas razonadas. Dichas críticas pueden 
poner en juego valores y actitudes no ya sólo desde el campo 
científico, sino también relacionadas con la gestión, la política 
sobre el territorio o simplemente el comportamiento de ciuda-
danos y ciudadanas respecto de la vida que les rodea.

Contenidos y problemáticas relevantes.
La biodiversidad, entendida como la evolución y variedad 

de la vida a lo largo del tiempo y consecuencia de la interac-
ción con la humanidad, sufre una serie de amenazas que la 
hacen vulnerable (cambios de uso del suelo, intensificación, 
prácticas inadecuadas, etc.) e incluso la llevan a la extinción, 
por tanto es importante hacer llegar al alumnado la perspec-
tiva de que es necesario investigar y manejar (gestionar) para 
su conservación desde un punto de vista ecosistémico.

En Andalucía, existen numerosas actuaciones encamina-
das a la conservación de la biodiversidad (y ecodiversidad), 
que es relevante analizar y valorar en las aulas: Planes y pro-
gramas de especies, Planes y programas de hábitat, conser-
vación ex situ, Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, 
Cría en cautividad, Espacios naturales protegidos, Planes para 
la conservación de razas autóctonas domésticas, tanto anima-
les como vegetales y Custodia del territorio. 

Algunos de los problemas que podrían organizar el trata-
miento de este núcleo en el aula podrían ser: 

- ¿Qué y cuántos elementos vivos diferentes existen en: el 
patio del centro, un solar cercano, una gota de agua…?

- ¿Cómo podemos constatarlo y registrarlo?
- ¿Como es la biodiversidad en dos medios: olivar y jardín 

botánico?
- ¿Qué influencia tienen los elementos detectados en 

nuestra forma de vida?
- ¿Cómo influye la actividad humana en entornos tan di-

ferentes?
- ¿Existen diferencias entre diversidad biológica o biodi-

versidad?
- ¿Podemos constatar la biodiversidad?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Esta propuesta se relaciona directamente con los seres 

vivos y su diversidad (bloque 4 de 1.º); al tratar la conserva-
ción y los planes de trabajo en el medio natural se relaciona 
con el medio ambiente natural (bloque 6 de 2.º), y al abordar 
la variedad a lo largo del tiempo y la acción humana se rela-
ciona con los cambios en la Tierra, la evolución de la vida y la 

transformaciones de los ecosistemas (bloques 2, 3 y 4, Biolo-
gía y geología de 4.º).

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Se puede graduar el estudio de la biodiversidad y su 
importancia, bien analizándola en primer lugar en relación a 
contextos concretos, que se van ampliando y generalizando, 
o bien dedicando nuestra atención primero a constatar y reco-
nocer la diversidad existente y después al análisis del papel de 
cada especie en el medio y sus influencias mutuas.

Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a 
nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos 
digitales de toma de datos, fotografía o video digital. Los ejem-
plares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, 
estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula.

Programar la visita a una zona protegida de nuestra 
Comunidad Autónoma, que puede permitirnos abordar las 
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 
plantea, así como identificar los valores naturales que la zona 
posee.

En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos 
de utilidad para el estudio de estas cuestiones. Así, la Con-
sejería de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en 
diferentes formatos y periodicidad. Ayudar a seleccionar lo 
necesario desarrolla la competencia para el tratamiento de la 
información y la competencia digital. Numerosas organizacio-
nes e instituciones también presentan estudios, propuestas, 
aplicaciones, programas y campañas sobre biodiversidad. 
Así, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN Mediterráneo), es un referente mundial cuando se trata 
de temas ambientales; la Fundación Gypaetus dedica especial 
atención a las especies amenazadas; CREMA (Centro de Re-
cuperación de Especies Marinas Amenazadas) está dedicado 
a la recuperación de especies marinas amenazadas; SEO (So-
ciedad Española de Ornitología)/Birdlife Andalucía, asociación 
científica y conservacionista; Fundación Migres, estudio de 
aves, cetáceos y tortugas; Sociedad Andaluza de Entomología, 
Sociedades de Historia Natural, etc.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
En la evaluación de esta temática podemos tener en 

cuenta las capacidades del alumnado para reconocer la diver-
sidad de un medio dado, de representar por distintos medios 
dicha diversidad y su predisposición a proponer y tomar inicia-
tivas para su preservación.

3. El patrimonio natural andaluz

Relevancia y sentido educativo.
El patrimonio natural constituye la raíz biológica de una 

comunidad y, como una parte del patrimonio general de la 
humanidad (junto con el histórico o cultural), le proporciona 
señas de identidad, permite el desarrollo del conocimiento y 
es un valor a preservar para las generaciones futuras. Es por 
ello que se propone, enlazado con el punto anterior, que el 
alumnado profundice en el conocimiento de nuestro medio, 
desde el más próximo al mas lejano, así como de la gestión y 
la política sobre el territorio. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
Nuestra Comunidad Autónoma es de las más ricas del 

país en especies y biotopos, contando con espacios naturales 
de gran valor ecológico. Por ejemplo, para las aves, Andalucía 
es lugar de migraciones, que se concentran en el estrecho; 
lugar de invernada de aves de todo el norte de Europa, como 
la desembocadura del Guadalquivir; o zona de cría excepcio-
nal, como la Laguna de Fuentepiedra. Actualmente, una parte 
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importante del territorio andaluz está considerado de alto valor 
ecológico y especialmente protegido, declarado como Parques 
Nacionales (Doñana y Sierra Nevada), Parques Naturales, 
Reservas Naturales, Monumentos o Reservas de la Biosfera. 
Históricamente nuestra región ha sido visitada, trabajada y 
descrita por numerosos naturalistas. Hoy en Andalucía, más 
desarrollada científicamente, y con numerosos centros e insti-
tuciones, se han realizado investigaciones y estudios propios 
que han profundizado en el conocimiento de nuestro medio, 
investigaciones que van más allá de nuestro entorno y que se 
relacionan con otras a nivel mundial.

La gestión de este importante patrimonio no está exenta 
de problemas de diverso tipo, pues a menudo entran en con-
flicto la lógica ecológica con la económica o con la social. Así, 
por ejemplo, la explotación turística de algunos lugares consi-
derados como parte de nuestro patrimonio conlleva creación 
de empleo o mejora en las comunicaciones, pero también so-
breexplotación de algunos recursos de la zona (como el agua) 
o modificaciones sustanciales del paisaje, que es necesario 
valorar. La gestión del patrimonio y, por tanto, su aprovecha-
miento científico, estético, ligado al ocio, etc. requiere de un 
amplio consenso social, en el que nuestros alumnos y alum-
nas deben aprender a participar, siendo capaces de analizar, 
contrastar y valorar distintos puntos de vista, diferenciando el 
valor de cada uno de ellos y desarrollando actitudes acordes 
con la importancia de la preservación del mismo.

Para el tratamiento de estos contenidos en el aula, se 
puede proponer el tratamiento de diversos problemas, por 
ejemplo:

- ¿Por qué algunos enclaves son considerados patrimonio 
natural y otros no?, ¿qué hace de ellos algo destacable?

- ¿Qué información podemos obtener de nosotros mismos 
y de nuestra historia natural a partir de la observación del pa-
trimonio?

- ¿Cuándo se declaró a Doñana Parque Nacional? ¿Por qué 
se declaró?, ¿interesa mantenerlo como Parque Nacional?

- ¿Por qué conservar nuestro patrimonio?, ¿cómo se puede 
hacer compatible el progreso de nuestra sociedad y la conser-
vación del patrimonio?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El reconocimiento de lo elementos terrestres y de los eco-

sistemas se relaciona con los materiales terrestres y el medio 
natural (bloques 3 de 1.º y 6 de 2.º), la valoración de la ne-
cesidad de cuidar del medio se recoge en las personas y el 
medio ambiente (bloque 7 de 3.º), el cuidado de condiciones 
ambientales y la necesidad de protección que se relacionan 
con las transformaciones en los ecosistemas (bloque 4, Biolo-
gía y geología de 4.º).

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El estudio del patrimonio se puede plantear de manera 
progresiva, desde la percepción y descripción de aspectos re-
levantes de nuestro patrimonio, hacia el análisis de su origen 
y a la problemática de su conservación, involucrando cada vez 
más al alumnado en los problemas y soluciones respecto a su 
gestión. 

La visita a zonas protegidas, el estudio de la información 
que todas las zonas nos ofrecen, las publicaciones de organis-
mos de investigación y los problemas que las poblaciones y el 
uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimien-
tos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como 
recursos motivadores al abordar el tema.

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecu-
ción de objetivos diferentes que deben ser programados pre-
viamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimo-
nio o ver la incidencia humana requieren unas actividades en 

el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno 
que se visite.

En los enclaves naturales existen diferentes programas 
educativos que pueden adaptarse a las necesidades del alum-
nado. Centros de visitantes, centros de recepción, aulas de 
la naturaleza, jardines botánicos y organizaciones dedicadas a 
la educación ambiental ofertan una variedad de posibilidades 
que pueden ser aprovechadas en beneficio de los grupos. 

Desde determinados sectores y grupos ecologistas se en-
tiende que los problemas medioambientales tienen su origen 
en el modelo de producción y consumo y presentan numero-
sos trabajos relacionados con el medio y la conservación del 
patrimonio.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Para evaluar esta temática, se pueden tener en cuenta 

las capacidades desarrolladas por el alumnado en relación 
a la diferenciación y localización de las diferentes figuras de 
protección de Andalucía, al reconocimiento de los problemas 
sociales del uso del territorio, al análisis crítico de argumentos 
distintos, a su valoración del patrimonio, etc.

4. El uso responsable de los recursos naturales

Relevancia y sentido educativo.
Los recursos naturales son componentes del medio am-

biente útiles, algunos de ellos esenciales, para los seres huma-
nos. Entre ellos pueden contarse el agua, el aire, la tierra, los 
bosques, los peces, la flora y fauna silvestre, la capa arable, 
los minerales, las fuentes de energía… Algunos son renova-
bles pero otros no. 

Existe un fundado temor de que el excesivo consumo, la 
explotación sin control de esos recursos y la contaminación de-
rivada de algunas actividades humanas puedan provocar una 
situación mundial de carencia de algunos de ellos (agua dulce, 
combustibles fósiles, minerales…) y de degradación de otros 
(aire atmosférico, mares, ríos, suelos, masas forestales…). A 
esto hay que añadir la desigual distribución de recursos que 
se da entre los distintos países y que se pone de manifiesto, 
por ejemplo, en la gran diferencia que existe entre la cantidad 
de agua consumida por persona y día en los países más de-
sarrollados y la que se consume en los menos desarrollados, 
con todo lo que eso genera en cuanto a desigualdades socia-
les, conflictos internacionales por el control de las aguas, etc. 

Numerosas instituciones y movimientos internacionales 
plantean la necesidad de tomar medidas que favorezcan un 
futuro sostenible, entre ellas la de fomentar en la población 
un uso más responsable de los recursos naturales. Al sistema 
educativo corresponde un importante papel como instrumento 
para concienciar a las generaciones jóvenes de la importancia 
de este problema y de la necesidad de colaborar en la adop-
ción de las medidas necesarias.

Contenidos y problemáticas relevantes.
En Andalucía existe una notable diversidad de recursos 

naturales (geológico-mineros, faunísticos, energéticos, pai-
sajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados 
desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. Ac-
tualmente, la explotación de muchos de ellos genera proble-
mas importantes que nos afectan de forma especial. De todos 
es conocido que el suministro de agua a la población es pro-
blemático, especialmente en verano y en zonas superpobladas 
de las costas, y que los incendios forestales constituyen una 
amenaza permanente. A esto hay que añadir el excesivo con-
sumo de agua para usos agrícolas y domésticos, el progresivo 
agotamiento de los caladeros de pesca, la pérdida de suelo 
como consecuencia de la presión urbanística… 

Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la 
necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos na-
turales, especialmente de agua potable, en la adquisición de 
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artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y 
cuya obtención constituya un obstáculo para conseguir ese fu-
turo sostenible (es el caso, por ejemplo, de los inmaduros). Así 
mismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas 
respuestas a estos problemas que se están proponiendo en 
nuestra Comunidad Autónoma: utilización de residuos agríco-
las para energías alternativas, centrales solares, parques eó-
licos, agricultura ecológica, conservación y reintroducción de 
especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, 
tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc.

Además de la responsabilidad en el uso y explotación 
de los recursos naturales, por los problemas socioambienta-
les que origina, es importante destacar la responsabilidad de 
todos para prevenir los efectos de algunos fenómenos natu-
rales. En nuestra Comunidad Autónoma son frecuentes algu-
nas manifestaciones importantes de la energía interna de la 
Tierra. Andalucía es la región de España que presenta mayor 
actividad sísmica (2.500 a 3.000 seísmos al año), si bien la 
distribución de los focos sísmicos no es uniforme (la Cordillera 
Bética es la de mayor actividad, destacando las provincias de 
Granada, Almería y Málaga). Esta situación tiene repercusio-
nes de alcance en distintos ámbitos (tipos de construcciones y 
materiales, diseño urbanístico, servicios de la comunidad, dis-
posición de mobiliario, etc.) que deben conocerse y valorarse 
en las aulas, para fomentar la actuación responsable ante po-
sibles acontecimientos. 

Todas estas cuestiones se pueden trabajar en el contexto 
del análisis y resolución de problemas relacionados con dis-
tintos aspectos de una problemática más general que aquí 
se engloba dentro del núcleo denominado «Uso responsable 
de los recursos naturales». Entre los problemas que pueden 
plantearse al alumnado, con los niveles de profundización que 
correspondan según los cursos, están:

Relacionados con el problema del agua y las medidas que 
se proponen para solucionarlo: 

- ¿Para qué actividades de las que realizamos cotidiana-
mente necesitamos agua? ¿De dónde la obtenemos? ¿Sirve 
cualquier tipo de agua para esas actividades? 

- ¿Disponemos de agua suficiente para nuestras necesida-
des? ¿Qué actividades humanas requieren un mayor consumo 
de agua? 

- ¿Es posible reciclar el agua? ¿Cuánto nos cuesta poder 
usarla? 

- ¿En qué consiste el llamado problema del agua? ¿Existe 
realmente tal problema?, ¿Qué medidas se proponen en todo 
el mundo para solucionarlo? ¿Cuáles de esas medidas serán 
más adecuadas? ¿Qué medidas concretas se toman en Anda-
lucía? ¿Qué otras medidas deberían tomarse?

Relacionados con la destrucción de masas forestales, 
suelo y otros recursos naturales:

- ¿Cuáles son las causas que más contribuyen a destruir 
bosques y suelo fértil en el mundo? ¿y en Andalucía? ¿Existe 
ese peligro en tu localidad? ¿Podría evitarse ese riesgo?

- ¿Cómo se podrían evitar los incendios forestales o al me-
nos disminuir sus efectos? 

- ¿Existe degradación en los mares que bañan las costas 
andaluzas?

- ¿A qué causas se deben los problemas ambientales en 
mares y ríos? ¿Cómo se pone eso de manifiesto en tu locali-
dad?, ¿y en Andalucía? 

- ¿Por qué no deberíamos comprar ni consumir peces in-
maduros? ¿Qué supondría para ti, en tu vida diaria, acostum-
brarte a hacer un uso responsable de los recursos naturales?

Relacionados con la contaminación atmosférica y otros 
problemas socioambientales:

- ¿Cuáles son las principales causas de contaminación de 
la atmósfera? ¿De qué manera nos puede afectar a todos?

- ¿Es malo el efecto invernadero? ¿Cómo podría dismi-
nuirse la contaminación atmosférica? ¿Qué propuestas se ha-
cen en todo el mundo para conseguirlo? 

- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de avances 
científicos y tecnológicos para nuestra sociedad?

- ¿Hay alguna relación entre el uso que hacemos de un re-
curso (por ejemplo, de los combustibles fósiles o los bosques) 
y algunos problemas de nuestro medio (como el calentamiento 
del planeta o la desertización)?

Relacionados con la actividad sísmica: 

- ¿Cuántos terremotos se han producido en Andalucía en 
el último año? ¿En qué zonas son más frecuentes? 

- ¿Se puede caer el Instituto con un terremoto? ¿Conoces 
el plan de autoprotección de tu centro? ¿Cómo crees que po-
dría mejorarse? ¿Qué hacer en caso de emergencia?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Todos estos problemas deben tratarse en diferentes mo-

mentos de la etapa y en relación con diversos contextos. Para 
su planteamiento y análisis pueden utilizarse, además de los 
contenidos ya mencionados, los incluidos en los bloques del 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Así, los proble-
mas relativos al uso del agua, la contaminación atmosférica, 
la explotación de minerales, etc. están muy relacionados con 
Materiales terrestres (bloque 3 de 1.º) y Las personas y el me-
dio ambiente (bloque 6 de 3.º). El bloque 2 de 2.º, Materia y 
energía, incluye contenidos relevantes para justificar la necesi-
dad de un ahorro energético y para analizar y valorar la impor-
tancia del uso de distintas fuentes energéticas, un problema 
sobre el que se puede profundizar usando los contenidos de 
los bloques 3 y 5 de Física y química de 4.º (Profundización en 
el estudio de los cambios y La contribución de la ciencia a un 
futuro sostenible). La actividad sísmica viene especialmente 
recogida en Transformaciones geológicas debidas a la energía 
interna de la Tierra (bloque 4 de 2.º) y en La Tierra, un planeta 
en continuo cambio (bloque 2 de Biología y geología de 4.º).

Algunos de los aspectos que se abordan al plantearse el 
uso responsable de recursos naturales tienen una estrecha re-
lación con contenidos de otros núcleos de este mismo anexo, 
especialmente con los dedicados a la crisis energética y sus 
posibles soluciones y los relativos al paisaje natural y al patri-
monio natural andaluz.

Tampoco puede olvidarse la relación de estos contenidos 
con el uso de herramientas matemáticas a la hora de analizar 
datos y de elaborar y presentar conclusiones.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El tratamiento de estos contenidos se realizará preferen-
temente en torno a la resolución de problemas como los ya 
mencionados. Su selección, formulación y tratamiento debe 
establecerse de forma progresiva a lo largo de la etapa, de 
acuerdo con el curso y alumnado con el que se esté traba-
jando. Para ello debe empezarse por una reflexión sobre el 
uso que hacemos de los recursos naturales más relacionados 
con nosotros y siguiendo con el análisis de las causas y conse-
cuencias que se derivan de ese uso, tanto a escala individual 
como local. Se pasaría después a una valoración razonada de 
las soluciones que pueden darse en relación con esa proble-
mática. En el caso de la actividad sísmica se puede graduar el 
tratamiento de los problemas desde una primera aproximación 
basada en el conocimiento y valoración de la actividad sísmica 
de la región, siguiendo con el análisis de las consecuencias 
que pueden derivarse de esa actividad y relacionando las ca-
racterísticas geológicas con las situaciones de riesgo y con las 
medidas preventivas que se establecen en nuestra sociedad. 
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Entre los recursos cabe destacar, además de los proce-
dentes de otras fuentes de información, los datos proporciona-
dos por la Agencia Andaluza del Agua, la Consejería de Medio 
Ambiente, la Consejería de Agricultura y Pesca, o la Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo Energético que constituyen una 
buena base de datos para trabajar sobre estos problemas en 
nuestros centros educativos. 

De la misma manera, el Instituto Andaluz de Geofísica 
y Prevención de Desastres Sísmicos, así como los planes de 
emergencia, de servicios operativos y sanitarios desarrollados 
en Andalucía, aportan informaciones relevantes para tratar 
esta problemática.

Son también interesantes las informaciones procedentes 
de ONGs, instituciones científicas, movimientos ciudadanos, 
etc., que aportan a veces una visión distinta de los mismos 
problemas y permiten al alumnado contar con opciones diver-
sas para valorar. 

Por la naturaleza de los problemas planteados es también 
importante la realización de visitas a museos, instalaciones, 
parques naturales, etc. y la conexión con actividades organiza-
das por instituciones diversas no necesariamente del ámbito 
escolar (municipales, provinciales, universitarias, fundaciones, 
etc.). 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Para la evaluación del alumnado se pueden tener en 

cuenta el conocimiento y grado de concienciación del mismo 
sobre el hecho de la explotación abusiva que se hace de dis-
tintos recursos naturales, tanto dentro como fuera de Andalu-
cía. Asimismo es necesario valorar su capacidad de análisis y 
la originalidad y grado de adecuación de las propuestas que 
hagan para buscar un uso responsable de los recursos natu-
rales. 

También se debe valorar la participación en los planes de 
autoprotección del centro y en la crítica razonada de los ries-
gos y sistemas de prevención y ayuda existentes.

5. La crisis energética y sus posibles soluciones

Relevancia y sentido educativo.
Las sociedades actuales requieren para su normal fun-

cionamiento un gran consumo de recursos energéticos, mu-
chos de los cuales son combustibles fósiles y por tanto no 
renovables. Al consumirse actualmente a un ritmo demasiado 
alto, se corre el riesgo de escasez o incluso agotamiento de 
algunos de los más utilizados, con todos los problemas que 
eso acarrearía. Eso es especialmente grave en el caso del pe-
tróleo, del que no sólo se obtienen combustibles, sino que es 
también materia prima para obtener materiales muy necesa-
rios en nuestra vida actual.

El uso masivo de combustibles fósiles está provocando 
también problemas ambientales, cambios en la biodiversidad, 
desigualdades sociales, calentamiento global…, que pueden 
originar serias dificultades en el futuro.

Numerosas instituciones y movimientos internaciona-
les plantean la necesidad de tomar medidas que favorezcan 
un futuro sostenible, siendo el ahorro energético y el uso de 
energías alternativas algunas de las soluciones que más pue-
den contribuir a ello. Al sistema educativo corresponde un 
importante papel como instrumento para concienciar a las 
generaciones jóvenes de la importancia de este problema y 
de la necesidad de colaborar en la adopción de las medidas 
necesarias.

Los datos proporcionados por la Agencia Andaluza de la 
Energía muestran que en nuestra Comunidad Autónoma el pe-
tróleo y sus derivados son la principal fuente energética, con 
un consumo cada vez mayor como consecuencia del creciente 
desarrollo. Sin embargo, la producción de combustibles fósiles 
en Andalucía es muy escasa. Dos tercios de la energía que 
aquí se produce procede de fuentes alternativas, sobre todo 

solar y eólica, pero la producción energética andaluza no es 
suficiente para satisfacer las demandas de nuestra Comuni-
dad Autónoma .

Se hace, por tanto, necesario seguir fomentando el uso 
de fuentes de energía renovables y, en el ámbito educativo, 
concienciar al alumnado de la necesidad de ahorrar energía 
siempre que sea posible, no sólo en nuestra actividad diaria, 
sino también evitando la adquisición de artículos y productos 
que no sean necesarios y cuya fabricación o transporte su-
ponga un alto coste energético para la sociedad. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
El concepto de energía es uno de los más importantes 

en el ámbito de las ciencias y constituye una poderosa herra-
mienta para explicar multitud de fenómenos y situaciones de 
la vida real. Su complejidad exige un tratamiento repetido y 
progresivamente más complejo a lo largo de la etapa, con la 
sucesiva consideración de sus aspectos más relevantes (con-
ceptualización, transformación, transmisión, conservación y 
degradación). Su aplicación a situaciones de la vida real lleva 
a plantear la existencia de un problema energético en los tér-
minos ya citados, cuyo tratamiento se hará preferentemente 
en torno a la resolución de problemas de diverso tipo, entre 
los que están: 

En relación con el problema energético, en general, y con 
las medidas que se proponen para solucionarlo: 

- ¿Para qué actividades de las que realizamos cotidiana-
mente necesitamos energía?

- ¿De dónde obtenemos esa energía? ¿De cuanta energía 
disponemos? ¿Cuánto nos cuesta poder usarla?, ¿cómo se 
distribuye esa energía? ¿en qué consiste el llamado problema 
energético?, ¿existe realmente tal problema?, ¿qué medidas se 
proponen en todo el mundo para solucionarlo? 

- ¿A qué se refieren los científicos y medios de comuni-
cación cuando hablan del calentamiento global del planeta?, 
¿qué ocurriría en el mundo si aumentase la temperatura me-
dia de la Tierra?, ¿a qué países afectaría principalmente ese 
problema?, ¿de qué manera lo haría?, ¿qué efectos produciría 
en Andalucía un aumento de la temperatura media del pla-
neta?, ¿qué medidas se proponen mundialmente para afrontar 
ese problema?, ¿cuáles de esas medidas te parecen más ade-
cuadas?, ¿qué medidas concretas deberían tomarse en Anda-
lucía?, ¿qué medidas se toman en Andalucía?

En relación con el ahorro de energía:

- ¿Qué características tienen las edificaciones de tu ciudad?
- ¿Crees que las edificaciones que vemos en zonas rura-

les o de ocio de Andalucía tiene alguna relación con el clima?, 
¿cómo podríamos ahorrar energía en ellas? 

- ¿Qué es la arquitectura bioclimática? ¿Qué elementos po-
dríamos usar en las casas para aprovechar mejor la energía 
solar?

- ¿Cómo se podría ahorrar energía en el transporte? ¿Qué 
influencia tendría este ahorro en cuestiones como la contami-
nación atmosférica, acústica, etc.? 

- ¿Podríamos contribuir al ahorro energético cambiando 
nuestras costumbres en cuanto a los productos que consumi-
mos, los medios de transporte que usamos, etc.? ¿Cómo?

En relación con las fuentes de energía:

- ¿Qué fuentes alternativas podrían utilizarse para susti-
tuir a los combustibles fósiles?, ¿qué ventajas e inconvenientes 
tiene el empleo de cada una de ellas?, ¿qué consecuencias 
para el medio tiene el empleo de cada una de ellas? 
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El alumnado debe también conocer algunas instalaciones 
próximas a su localidad, los planes que se llevan a cabo en An-
dalucía para implementar el uso de energías renovables, etc. 
En ese sentido serán recursos útiles las informaciones que 
proporciona la Agencia Andaluza de la Energía.

En relación con el funcionamiento de máquinas y trans-
formaciones energéticas implicadas en diversos procesos: 

- ¿Qué transformaciones de energía se producen en las 
centrales eléctricas?

- ¿Qué transformaciones energéticas se producen en las 
máquinas? 

- ¿Qué transformaciones energéticas se producen en los 
seres vivos?

- ¿Cómo funcionan las máquinas?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El tratamiento del problema energético se puede hacer 

en distintos momentos de la etapa y en distintos contextos, 
seleccionando y combinando adecuadamente los contenidos 
de algunos bloques del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre. Para una primera aproximación a la energía y al 
problema energético son especialmente adecuados los de los 
bloques 2, 3 y 4 de 2.º (Materia y energía, Transferencia de 
energía y Transformaciones geológicas debidas a la energía in-
terna de la Tierra). Más adelante se profundizará en el estudio 
usando los bloques 3 y 5 de Física y química de 4.º (Profun-
dización en el estudio de los cambios y La contribución de la 
ciencia a un futuro sostenible). 

Estos contenidos puede relacionarse con los problemas 
relativos al «Uso responsable de recursos naturales» y «Los 
determinantes de la salud» de este anexo, así como con los 
bloques de Tecnologías del Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, número 6 y 7 de 1.º a 3.º (Mecanismos y Elec-
tricidad), y el 1 y el 6 de Tecnologías de 4.º (Instalaciones en 
viviendas y Tecnología y sociedad).

Existe también una clara relación entre estos contenidos 
y muchos de los propuestos en Matemáticas, especialmente a 
la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 
conclusiones.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El desarrollo de estos contenidos se hará preferente-
mente en torno al análisis y discusión de problemas como 
los citados. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alum-
nado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden 
abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo di-
rectamente perceptible (actividades y situaciones cotidianas, 
fenómenos sencillos explicables en términos de intercambios 
y transformaciones de energía, explicación del funcionamiento 
de máquinas sencillas, etc.) para pasar después a estudiar 
fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (in-
tercambios energéticos en reacciones químicas y fenómenos 
naturales a pequeña y gran escala, estudio de procesos im-
plicados en el aprovechamiento de energía a partir de fuentes 
diversas…) Todo ello requiere la consideración de aspectos 
como la conservación y la degradación de la energía, formas 
de intercambio de energía y una definición del propio concepto 
más acorde con la utilizada por la comunidad científica, así 
como el análisis y construcción de dispositivos, máquinas e 
instalaciones más complejos.

Como recursos pueden ser de utilidad los datos e informa-
ciones proporcionados por diversas instituciones, entre ellos el 
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas), la Agencia Andaluza de la Energía. 

Muchos de los problemas planteados tienen una repercu-
sión social evidente por lo que también es importante utilizar 
informaciones procedentes de diversos colectivos ciudadanos, 

ONGs, instituciones científicas, etc., que aportan puntos de 
vista diferentes sobre los mismos problemas, lo que ayudará 
al alumnado aprender a analizar y valorar opiniones diversas.

Además del trabajo experimental, es también muy impor-
tante la realización de visitas a instalaciones, museos, indus-
trias, etc., que permitan al alumnado un mejor conocimiento 
del problema que trabajen y de las posibles soluciones. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Para la evaluación de este núcleo debe tomarse en consi-

deración el conocimiento que muestre el alumnado de concep-
tos y estrategias propios de la competencia en el conocimiento 
del medio físico y su entorno, así como su aplicación a situa-
ciones relacionadas con problemas energéticos en el mundo 
y en Andalucía. Será por tanto relevante valorar las capaci-
dades desarrolladas para reconocer problemas relacionados 
con la crisis energética, para analizar y valorar informaciones 
procedentes de diversas fuentes, para valorar las propuestas 
de ahorro energético que la sociedad está planteando, para 
realizar diseños experimentales, etc., así como la creatividad 
y adecuación de las propuestas que hagan en relación a este 
problema. 

6. Los determinantes de la salud

Relevancia y sentido educativo.
La salud es la situación de equilibrio físico y mental que 

permite el desarrollo de las capacidades de las personas en 
su medio ambiente natural y social, de forma que puedan tra-
bajar productivamente y participar activamente en la vida so-
cial de la comunidad donde viven. En Andalucía, la enseñanza 
obligatoria debe ayudar a los alumnos y alumnas a conocer su 
cuerpo y los factores que inciden en su salud, para adoptar ra-
zonadamente una disposición favorable a llevar una vida física 
y mental saludable, en un entorno natural y social también 
saludable. Para ello es importante que su trabajo en clase les 
permita conocer los principales determinantes de la salud tal 
y como, de acuerdo con los datos que aporta la Consejería de 
Salud, se manifiestan en Andalucía.

Contenidos y problemáticas relevantes.
En cuanto a la biología humana, se muestran diferencias 

entre la población infantil, adulta y anciana (enfermedades se-
niles, mortalidad infantil, etc.); entre mujeres y hombres (las 
mujeres son más longevas que los hombres, aunque perciben 
un peor estado de salud que ellos); así como nuevos proble-
mas que aparecen ligados a la inmigración, incluido el turismo 
sanitario, etc.

En relación con el estilo de vida, son destacables los pro-
blemas de salud asociados al uso de nuevas tecnologías, a las 
nuevas formas de trabajo y a los riesgos psicosociales, a la 
pérdida de la dieta mediterránea, a la menor actividad física, 
al porcentaje significativo de adicciones presentes en nuestra 
población, etc. También se debe analizar el papel que tradicio-
nalmente ha soportado la mujer como responsable de la salud 
de la vida familiar, y las nuevas situaciones que se derivan de 
su incorporación progresiva al mundo laboral. Por otro lado, 
según los informes de la Consejería de Salud y de otras insti-
tuciones, la primera causa de mortalidad entre los jóvenes son 
los accidentes de tráfico, por lo que es imprescindible abordar 
este problema en las aulas, en las que se encuentra presente 
la mayoría de la población de más alto riesgo. Los riesgos 
laborales tradicionales siguen siendo un problema de primer 
orden, sobre todo en determinadas actividades. La ausencia 
de actividad laboral también es un factor presente en nuestra 
Comunidad Autónoma.

Al analizar el medio ambiente, se pueden considerar 
como favorables los ambientes aéreos, la calidad de las aguas 
y los espacios verdes, pero el aumento de vehículos está pro-
duciendo una mayor contaminación atmosférica y, sobre todo, 
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un aumento significativo del ruido ambiental. El uso de algu-
nos plaguicidas ha provocado un aumento de enfermedades 
en determinadas zonas de la comunidad, y ciertos abonos han 
contaminado nuestros suelos y aguas.

El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcio-
nado una mejora notable en la salud de la población, por un 
lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, 
educación maternal, antitabaquismo, etc) y, por otro, por la ac-
tuación ante las enfermedades del sistema sanitario público de 
Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implanta-
ción de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como 
la colaboración solidaria en donaciones, hace que Andalucía 
sea pionera en estos campos. También se impulsa la investi-
gación. Andalucía ha desempeñado un papel fundamental en 
el conjunto del Estado en la investigación con células madre, 
al adoptar una posición decidida y emprendedora para favore-
cer e impulsar estos estudios habilitando los medios legales, 
materiales y humanos necesarios para ello. Investigación e in-
novación que abarca a otros campos de la salud.

Los problemas que pueden presentarse en el aula para 
organizar en torno a ellos el tratamiento de este núcleo, pue-
den ser del tipo:

- Después de una carrera ¿qué pulsaciones notáis?, ¿cómo 
son esas pulsaciones? ¿Qué temperatura tenéis a lo largo del 
día? ¿Os sienta alguna comida mal? Estas cuestiones que per-
miten ver la variedad de respuestas del organismo ante el me-
dio y que están relacionadas con la biología.

- ¿Qué relaciones existen entre el seguimiento de distintos 
tipos de dietas y nuestra salud?

- ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad entre 
los jóvenes? ¿por qué? ¿qué medidas preventivas podemos 
adoptar?

- ¿Cuando visitas al médico quién te acompaña? ¿Quién 
conoce el historial de enfermedades de los miembros de la 
familia? ¿Quién es el responsable de la salud familiar? La pro-
fundización en estos temas nos permitirá analizar el papel de 
mujeres y hombres en nuestra sociedad.

- ¿Somos ruidosos los andaluces?, ¿cómo podemos me-
dirlo?, ¿hay alguna relación entre ruido y salud?

- ¿Qué son las células madres?, ¿para qué es útil la inves-
tigación en relación a células madre? 

- ¿Qué factores afectan a nuestra salud?, ¿qué hábitos y 
comportamientos son saludables y cuáles son poco o nada 
saludables?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El estudio del cuerpo humano en sus diferentes aspectos 

ocupa gran parte del 3.º en los bloques 5 y 6: Las personas y 
la salud, Las personas y el medio ambiente. Pero desde el ini-
cio de la etapa es necesario abordar esta problemática por la 
gran influencia educativa que puede tener para el crecimiento 
saludable. Así la importancia del aire para la salud humana o 
«agua y salud» se proponen en Materiales terrestres (bloque 
3 de 1.º). Al final de la etapa aparecen los problemas más 
recientes y la forma de abordarlos desde la ciencia: genética 
humana, clonación, enfermedades, biotecnología, etc. en La 
evolución de la vida (bloque 3, Biología y geología de 4.º).

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En esta temática se puede partir de núcleos de proble-
mas muy cercanos al alumnado: los cambios corporales que 
se producen en la pubertad y adolescencia, favorecen la 
motivación para el estudio de los desarrollos anatómicos y 
fisiológicos y, por supuesto, las diferencias entre hombres y 
mujeres. Posteriormente, las actividades para el conocimiento 
del propio cuerpo en ambientes deportivos, de consumo o de 
relación con el medio y con otras personas ampliarán su grado 
de conocimiento. Pasar de lo cercano a lo lejano, de aspectos 

concretos a otros más complejos es oportuno al avanzar en 
el estudio. Para ello se propondrían actividades sobre la edad 
adulta, la salud y enfermedad en la Comunidad Autónoma, la 
relevancia del medio ambiente y el sistema sanitario. 

La Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud nos 
proporcionan numerosos datos que pueden ser un interesante 
recurso en el trabajo con esta temática. Escuelas de salud, 
fundaciones, institutos de investigación y centros públicos y 
privados de Andalucía proporcionan una fuente de documenta-
ción y de actividades importante. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Para evaluar las capacidades desarrolladas en el desarro-

llo de este núcleo se deben tener en cuenta aspectos como 
el grado de reconocimiento de los factores que afectan a la 
salud, el grado de análisis de los comportamientos propios en 
diferentes ambientes sociales (incluida el aula), la predisposi-
ción a modificar conductas y adoptar hábitos saludables, etc.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Relevancia y sentido educativo.
La complejidad de las sociedades actuales obliga a un re-

planteamiento en el estudio de las ciencias sociales, abriendo 
el abanico de las materias implicadas y de los enfoques, sin ol-
vidar que la realidad se manifiesta siempre como un conjunto 
global. Esta perspectiva es aplicable al caso de Andalucía, que 
constituye una realidad única y múltiple, en relación con la 
extensión y variedad de sus paisajes, las características de sus 
habitantes y su rica herencia histórica y cultural. En ese sen-
tido, la materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la 
educación secundaria obligatoria ofrece un marco adecuado 
para trabajar en torno a temáticas y problemas sociales rele-
vantes, utilizando el rico bagaje de contenidos proporcionado 
por distintas ciencias sociales, especialmente por la geografía 
y la historia. Durante esta etapa educativa, los y las adolescen-
tes han de irse aproximando a los problemas de la sociedad 
en la que viven de una forma más sistemática que en la etapa 
de primaria y profundizando en su análisis con la ayuda de 
instrumentos conceptuales más específicos.

La formulación de los núcleos temáticos es por ello más 
compleja que en el área de Conocimiento del medio y se pone 
un mayor énfasis en la perspectiva social. Esta perspectiva 
puede complementarse, en todo caso, con la aportada por la 
materia de Ciencias de la naturaleza y por otras como la de 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, la Edu-
cación ético-cívica o la Educación artística.

Núcleos temáticos:

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
2. El patrimonio cultural andaluz.
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad.
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
5. El uso responsable de los recursos.
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz.
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía.
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.
9. Ocio y turismo en Andalucía.
10. Participación social y política.

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía

Relevancia y sentido educativo
La adolescencia es una etapa fundamental en la definición 

de las identidades, en su dimensión personal y en su dimen-
sión social. Dado que la construcción de la identidad es una 
tarea compleja es necesario que la contribución de la escuela a 
ese proceso de construcción huya de la simplificación y de los 
enfoques esencialistas, para asumir, una perspectiva compleja 
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y crítica. Desde esa perspectiva la educación puede contribuir 
al conocimiento y valoración del proceso de construcción histó-
rica, social y cultural de Andalucía, reforzando las concepciones 
y sistemas de valores que se consideren deseables y huyendo 
de los estereotipos y tópicos superficiales. En ese sentido, la 
educación escolar debe trabajar nuestras peculiaridades y pro-
mover, a un tiempo, el carácter abierto y universalista que ha 
caracterizado a los andaluces y andaluzas.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en 

la que se ha ido produciendo un rico mestizaje de culturas, 
desde las primeras civilizaciones conocidas sobre nuestro 
territorio hasta la situación actual. Las ciencias sociales pue-
den contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar 
la diversidad histórica y cultural, como manifestación valiosa 
de nuestra experiencia y memoria colectiva. Este enfoque nos 
permite integrar los distintos componentes de la identidad: 
el variado y rico medio natural, la diversidad de las personas 
y grupos, sus formas peculiares de relacionarse, la enorme 
variedad de manifestaciones culturales (hablas, literatura, 
producción artística, formas de relación con el medio...). Por 
lo demás, la educación debe basarse en la consideración de 
nuestro legado histórico, sin perder de vista los problemas de 
la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte los pro-
yectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en rela-
ción con otros territorios de España y del mundo.

El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural 
de Andalucía podría adoptar diversos enfoques a lo largo de 
los cuatro cursos de la ESO. Así, a título de ejemplos, se po-
drían plantear problemas como los que siguen:

En 1.º de ESO: 

- ¿Qué rasgos físicos hacen diferente a Andalucía de otras 
regiones españolas y europeas?

- ¿Cuáles son las huellas más antiguas que han dejado 
otras civilizaciones sobre el territorio andaluz?

- ¿Cómo se relacionaban los habitantes del territorio anda-
luz con los del resto del Mediterráneo?

En 2.º de ESO:

- ¿Qué características tiene la población actualmente en 
Andalucía?

- ¿Qué nos pueden aportar los colectivos de inmigrantes 
que están llegando a nuestra Comunidad? 

- ¿Qué legado pervive de la etapa de Al- andalus? 
- ¿Por qué se suele considerar el mudéjar o el barroco 

como estilos artísticos peculiares en Andalucía?

En 3.º de ESO:

- ¿Qué actividades económicas de Andalucía son destaca-
bles en el panorama español y mundial?

- ¿En que aspectos (económicos, culturales, etc.) le está 
afectando a Andalucía la globalización?

- ¿Cómo se gobierna nuestra Comunidad autónoma?

En 4.º de ESO: 

- ¿Cuáles son las causas históricas del retraso que ha te-
nido Andalucía en muchos aspectos de su desarrollo?

- ¿Cómo han contribuido las mujeres al bienestar y avance 
de la sociedad andaluza?

- ¿Cuál es la imagen que se tiene de Andalucía en otros 
lugares del mundo? ¿Qué pensamos nosotros acerca de dicha 
imagen?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter 

transversal, permite poner en juego una gran cantidad de 
contenidos, disponibles en los diversos Bloques contemplados 
por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los 
cuatro cursos de la ESO. Concretamente, los contenidos del 
Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada uno de los cursos 
garantizan la presencia, en los procesos de trabajo, de proce-
dimientos y actitudes. 

En 1.º de ESO se pueden utilizar, además, contenidos del 
Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales), relativos a la ca-
racterización del medio natural de Andalucía y a la intervención 
de los grupos humanos en dicho medio, y del Bloque 3 (Socie-
dades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua): 
conocimiento de los rasgos de distintas civilizaciones, desde 
la prehistoria a la edad antigua, presentes en el territorio de lo 
que hoy es Andalucía.

En 2.º curso, los contenidos del Bloque 2 (Población y 
sociedad) nos permiten el conocimiento de las características 
de la sociedad andaluza actual, con sus peculiaridades cultu-
rales y su carácter multicultural; más concretamente se puede 
utilizar la perspectiva de la urbanización del territorio andaluz; 
por su parte, el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) nos 
proporciona ejemplos históricos utilizables, correspondientes 
a la Edad Media y a la Edad Moderna.

En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y 
espacio geográfico) permiten trabajar la construcción histórica, 
social y cultural de Andalucía a través del conocimiento de las 
actividades económicas de Andalucía (en el contexto de España 
y del mundo), teniendo en cuenta su localización y los paisajes 
resultantes; el Bloque 3 (Organización política y espacio geográ-
fico) facilita el conocimiento de la organización y funcionamiento 
político de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el contexto 
del resto de España y en relación, asimismo, con la Unión Euro-
pea y con otras zonas del mundo, pudiéndose prestar especial 
atención a Latinoamérica y al Magreb; por fin, los contenidos 
del Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo 
actual) permiten incorporar la perspectiva de la globalización y 
sus rasgos: la interdependencia, los problemas de desigualdad, 
los intercambios de población (que tanto afectan a Andalucía), 
los riesgos medioambientales.

En 4.º curso, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad 
actual) ofrece conocimientos sobre una etapa histórica deci-
siva para entender la formación de la actual Andalucía, cual es 
el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, las dificultades que re-
trasaron la modernización de Andalucía en el contexto español 
y mundial, y, más concretamente, toda la historia contempo-
ránea de Andalucía, con las fases decisivas del siglo XX, con 
cuya memoria la educación tiene un compromiso ineludible; 
asimismo, este bloque proporciona informaciones sobre arte 
y cultura contemporánea, pudiendo incorporar aportaciones 
decisivas realizadas desde Andalucía; en esa misma línea se 
hallan los contenidos del Bloque 3 (El mundo actual), que nos 
permiten trabajar el papel de Andalucía en el contexto espa-
ñol, europeo y mundial.

Dado el carácter amplio y peculiar de este núcleo temá-
tico, como se ha señalado, es evidente la conexión del mismo 
con casi todos los demás núcleos de la materia, especialmente 
con El patrimonio cultural andaluz, Igualdad, convivencia e in-
terculturalidad y Participación social y política. Por lo demás, 
su tratamiento debería implicar, en un proyecto educativo co-
mún, a todas las materias, especialmente a la Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica, 
Ciencias de la naturaleza, Lengua castellana y literatura y Edu-
cación artística. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La amplitud de este núcleo temático y su carácter trans-
versal hacen que pueda utilizarse para el trabajo con esta 
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problemática una gran cantidad y diversidad de recursos, par-
tiendo de las propias ideas de los adolescentes al respecto y 
otorgando un importante papel a las actividades de debate. 
También pueden ser actividades de gran interés las visitas e 
itinerarios a lugares relevantes en relación con la construcción 
histórica, social y cultural de Andalucía (yacimientos arqueo-
lógicos, parques naturales, monumentos relevantes, museos, 
sedes de instituciones políticas, determinadas fiestas tradicio-
nales, etc.). Actividades como los juegos de simulación, por su 
parte, pueden ayudar a la valoración de otras culturas y a la 
construcción de una perspectiva crítica en relación con esta 
temática. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
A lo largo de la ESO los alumnos y alumnas deberían ir 

construyendo sus identidades como andaluces a partir del 
conocimiento de características y peculiaridades de nuestra 
Comunidad, para ir entrando en el análisis de las causas his-
tóricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre as-
pectos diversos de las mismas. Al final de la etapa se debería 
haber asumido una concepción más compleja y crítica de lo 
que significa ser andaluz o andaluza en el contexto multicultu-
ral de nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compro-
misos vinculados al comportamiento como ciudadanos. 

2. El patrimonio cultural andaluz

Relevancia y sentido educativo.
El trabajo sobre el patrimonio en el contexto escolar debe 

hacerse desde una perspectiva holística, integradora, que 
tenga en cuenta la diversidad de dimensiones que lo consti-
tuyen (natural, cultural; material, inmaterial; autóctono, incor-
porado de otras culturas; rural, urbano...) y la diversidad de 
perspectivas desde las que puede ser abordado. Ese enfoque, 
contemplado ya en la etapa de primaria, puede completarse 
con un estudio más específico en secundaria desde las mate-
rias de Ciencias sociales y de Ciencias de la naturaleza, con-
siderando como complementarias las aportaciones de ambas 
materias. En el caso de la materia de Ciencias sociales, geo-
grafía e historia, se puede profundizar en la dimensión his-
tórica y cultural del patrimonio como referencia básica para 
quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura 
compartida, en la que se reconocen las personas como miem-
bros de esa comunidad, con sus raíces en el pasado, con sus 
realidades actuales y con sus proyectos de futuro. 

La enseñanza del patrimonio pone en juego, junto a los 
conocimientos, todo un conjunto de valores, que se han ido 
construyendo y consolidando como construcción social, lo que 
hace necesario la adopción de una óptica distanciada y crítica, 
que permita superar las visiones absolutistas y etnocéntricas 
y valorar las aportaciones de otras culturas con las que nos 
relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo pro-
pio y el enriquecimiento con otras perspectivas. Asimismo, el 
conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración 
y cuidado del mismo. Los bienes patrimoniales, por su carác-
ter limitado y frágil, han de ser preservados en un contexto 
social que tiende al crecimiento continuo, al consumo indis-
criminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta 
responsabilidad sobre el patrimonio, compartida por toda la 
sociedad, recae en la administración como gestora de estos 
bienes y en todos los ciudadanos individual y colectivamente 
considerados. En todo caso, esta etapa educativa constituye 
un buen momento para promover en el alumnado la reflexión 
y el debate acerca de la conservación del patrimonio, el uso y 
disfrute del mismo, los límites del desarrollo económico y su 
responsabilidad a este respecto como ciudadanos actuales y 
futuros. De esa forma, el conocimiento y cuidado del patrimo-
nio se convierte en un verdadero taller de educación para la 
ciudadanía.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece 

una amplia diversidad de posibilidades de trabajo en distintos 
campos: paisajes naturales, espacios protegidos, monumentos 
de interés histórico, obras de arte, patrimonio etnográfico, etc. 
Nos encontramos así con objetos de estudio tan diferentes y 
emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de Doñana, 
la red viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra 
de Granada, la arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el 
flamenco, las tradiciones agrarias, la artesanía en sus diversos 
aspectos, etc., etc. Todo ello constituye un enorme banco de 
temáticas para el trabajo en las aulas. El marco de la materia 
de Ciencias sociales, geografía e historia en la ESO ofrece, 
sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos 
destacables del patrimonio como los paisajes y el patrimonio 
histórico-artístico.

En efecto, las variadas características físicas de Andalucía 
y su rica historia hacen que podamos encontrar una gran di-
versidad de paisajes. Así, las dehesas, las campiñas, las maris-
mas o los peculiares desiertos orientales constituyen paisajes 
dignos de ser trabajados desde la educación. Estos paisajes, 
que consideramos como patrimoniales, son casi siempre pai-
sajes culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada, a través de diferentes sociedades, entre las comu-
nidades humanas y el medio físico. Se constituyen así en tes-
timonio del desarrollo de distintas culturas e integran valores 
materiales e intangibles; en definitiva, un conjunto de usos, re-
presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades reconocen como 
parte integrante de ese paisaje, como puede ser la selección 
histórica de determinadas especies vegetales y animales, las 
formas tradicionales de cultivo, las modalidades de explotación 
y aprovechamiento de los recursos, la arquitectura tradicional, 
etc. En ese sentido, la conservación, preservación y desarrollo 
de dichos paisajes afecta a aspectos humanos y naturales.

Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades 
para trabajar el patrimonio histórico-artístico, no sólo como 
valoración objetiva sino como estímulo al disfrute estético y a 
la creatividad de los alumnos y alumnas. En ese sentido, con 
una amplia perspectiva educativa, se debe enseñar a apreciar 
subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando 
la percepción y la creatividad como una dimensión básica del 
ser humano, aunque sin perder de vista que cualquier crea-
ción tiene siempre una dimensión social. Podemos rastrear, 
en el caso de Andalucía, una larga tradición creativa, plástica, 
literaria, musical... en la que resaltan rasgos como el ingenio, 
la capacidad de comunicación, la gracia o la expresividad. Así, 
por ejemplo, la escuela andaluza de artes plásticas mantiene 
su continuidad y relevancia en la península desde el siglo XIII 
hasta nuestros días; en Literatura la continuidad es aun más 
evidente, y algo parecido puede decirse del rico patrimonio 
musical de origen andaluz.

El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar 
a través de problemas que, en el primer ciclo de la etapa, 
adopten enfoques sencillos y queden acotados tanto espacial 
como temporalmente, reservando para el segundo ciclo enfo-
ques más complejos y valorativos. Como ejemplos se ofrecen 
los que siguen.

En 1.º de ESO:

- ¿Qué valores tienen para nosotros los paisajes naturales 
protegidos de Andalucía?

- ¿Qué influencias mediterráneas tienen la cultura tarté-
sica e ibérica?

- ¿Podemos reconstruir la vida de los antiguos pobladores 
de la Bética romana a partir del patrimonio material que se ha 
conservado?
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En 2.º de ESO: 

- ¿Qué aspectos del folclore tradicional se mantiene en los 
pueblos andaluces?

- ¿Qué aportaciones artísticas de la cultura musulmana 
quedan en Andalucía?

- ¿Qué aspectos del arte renacentista pueden ser conside-
rados valiosos en Andalucía? ¿Por qué?

- ¿Qué compositores andaluces han hecho contribuciones 
relevantes?

En 3.º de ESO:

- ¿Cómo era la pesca tradicional en las costas andaluzas?
- ¿Acabará el turismo con los paisajes costeros andaluces?
- ¿Cómo se pueden hacer compatibles el desarrollo y la 

conservación del patrimonio?
- ¿Qué aportan al patrimonio cultural común otras comu-

nidades autónomas del estado español?

En 4.º de ESO:

- ¿Cuáles con los orígenes del flamenco? ¿Qué relaciones 
existen entre el flamenco y la cultura gitana?

- ¿Qué aspectos de Andalucía son más valorados por sus 
visitantes de otras Comunidades españolas y del resto del 
mundo? ¿Por qué?

- ¿Qué responsabilidad tenemos, como ciudadanos, en la 
conservación del patrimonio?

- ¿Qué podemos considerar patrimonio de la humanidad?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácti-

cas, la temática del patrimonio puede ser trabajada con los 
contenidos de prácticamente todos los Bloques en los cuatro 
cursos de la ESO. Tomando como apoyo los contenidos «co-
munes» presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos 
hacer un uso más específico de los contenidos de los otros 
bloques contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre.

En 1.º, el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) 
ofrece contenidos relativos a la riqueza y diversidad del medio 
natural andaluz así como a la conciencia de su mantenimiento, 
lo que se complementa con los contenidos del Bloque 3 (So-
ciedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua) 
relativos al patrimonio histórico y cultural legado por las socie-
dades prehistóricas, así como por las primeras civilizaciones 
urbanas y por griegos y romanos en territorio andaluz.

En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona co-
nocimientos sobre las características de la sociedad andaluza 
actual, con sus peculiaridades y con su carácter multicultural, 
con especial atención al patrimonio de carácter etnográfico; 
también se pueden utilizar informaciones relativas a la urba-
nización del territorio andaluz; el Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales), por su parte, aporta conocimientos sobre el 
patrimonio histórico y cultural legado por las sociedades de la 
Edad media y de la Edad moderna.

En 3.º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geo-
gráfico) recoge contenidos sobre el patrimonio etnográfico vin-
culado al desarrollo de las diversas actividades económicas 
en Andalucía, mientras que en el Bloque 4 (Transformaciones 
y desequilibrios en el mundo actual) se destaca la conciencia 
del impacto de dichas actividades y se ofrece un marco para 
la contextualización de las peculiaridades de las mismas en el 
ámbito español, europeo y mundial.

En 4.º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la 
sociedad actual) permiten conocer las raíces históricas recien-
tes de una parte importante del legado patrimonial en Andalu-
cía, en la Edad contemporánea, especialmente en el aspecto 
artístico y en el etnográfico, mientras que los contenidos del 

Bloque 3 (El mundo actual) pueden ayudar a entender de una 
forma contextualizada el patrimonio andaluz en el marco espa-
ñol, europeo y mundial.

Como ocurría en el caso del núcleo temático anterior, la 
temática del patrimonio se puede relacionar con muchos otros 
núcleos temáticos de la materia, como La construcción histó-
rica, social y cultural de Andalucía, núcleo con el que guarda 
estrecha relación, Tradición y modernización en el medio rural 
andaluz, Los procesos de urbanización en el territorio andaluz 
y Ocio y turismo en Andalucía. Al tratarse, asimismo, de una 
problemática de carácter transversal y polivalente, su trata-
miento puede involucrar a casi todas las materias: Ciencias de 
la naturaleza a través de núcleos temáticos como El patrimonio 
natural andaluz o El paisaje natural andaluz-, Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica, 
Lengua castellana y literatura, Educación artística, Educación 
física..., con aportaciones, asimismo, de ciertos ejes transver-
sales, como es el caso de la educación ambiental. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Los problemas que se trabajen en este núcleo temático 
han de combinar adecuadamente el contacto directo con los 
bienes patrimoniales, la información sistemática acerca de los 
mismos y el fomento de actitudes y comportamientos ciudada-
nos responsables en relación con el patrimonio. Por ello, las 
actividades didácticas habrían de contemplar tanto visitas e iti-
nerarios como aportación de información documental, como, 
asimismo, realización de debates y de juegos de simulación 
que permitan trabajar más específicamente los aspectos ac-
titudinales. Las fuentes de información son muy abundantes, 
desde instituciones oficiales, como el Instituto Geográfico de 
Andalucía, el Instituto Andaluz del Patrimonio, Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales... hasta museos, fundaciones cul-
turales, asociaciones, etc., por lo que se trataría de seleccio-
nar las informaciones adecuadas y adaptarlas a los requeri-
mientos del proyecto de trabajo. Tienen un interés específico 
los materiales didácticos generados por entidades como los 
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes o procedentes de pro-
gramas educativos, como es el caso del programa Aldea de 
educación ambiental. También sería interesante la conexión 
con determinados programas educativos no formales, como 
los de voluntariado. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir pro-

gresando desde la percepción y descripción de aspectos di-
versos relativos al patrimonio, en distintos ámbitos, hacia el 
análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemá-
tica social de su conservación, adquiriendo progresivamente 
sensibilización respecto a dicha problemática y compromiso 
cívico respecto a su conservación y gestión. 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad

Relevancia y sentido educativo.
La convivencia constituye una importante problemática 

en los centros de enseñanza secundaria, siendo manifestación 
de múltiples desajustes que tienen que ver con factores diver-
sos, como el choque entre la cultura académica y la cultura 
del alumnado, las características de la organización escolar, 
el tipo de relaciones entre los diversos colectivos que conviven 
en el mismo espacio, etc. Pero esas situaciones también son 
reflejo de problemas existentes en el contexto social,. Por ello 
las cuestiones relativas a la convivencia deben ser trabajadas 
en la educación escolar desde la perspectiva que aporta la 
cultura de paz y no violencia . Se trata, pues, de cuestiones 
que afectan tanto al desarrollo personal como al desarrollo 
social del alumnado, pero también son problemas que preocu-
pan a nuestra sociedad en su conjunto. De ahí la convenien-
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cia de trabajar sobre estos problemas en la ESO, vinculando 
situaciones internas de la escuela y situaciones sociales más 
generales. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
En relación con la problemática general de este núcleo, 

la escuela puede contribuir a facilitar el camino hacia una 
sociedad más igualitaria y más tolerante, en la que sea po-
sible la convivencia de distintas personas y culturas. Hay que 
educar, pues, en el conocimiento y respeto de los derechos 
fundamentales, con especial sensibilidad hacia aquellos colec-
tivos (mujeres, inmigrantes, población marginada por diversas 
causas...) que han venido sufriendo una situación de olvido o 
exclusión. En esta etapa escolar se hace especialmente nece-
sario desarrollar en los y las adolescentes una sensibilidad ha-
cia las situaciones sociales injustas y una actitud crítica frente 
a estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos, 
que con frecuencia se hacen presentes en la vida diaria y, es-
pecialmente, en los contextos escolares.

En este caso no se trata de una problemática que sea 
específicamente andaluza, pero que desde Andalucía se 
quiere destacar como relevante y respecto a la cual la socie-
dad andaluza ofrece muchas posibilidades de trabajo. Hoy, 
por lo demás, los problemas relacionados con la convivencia 
han adquirido una especial relevancia por las situaciones de 
coexistencia, a veces conflictiva, de diversas culturas en un 
mismo territorio, como consecuencia de la llegada de diversos 
colectivos de inmigrantes, pero también por las relaciones no 
siempre armoniosas entre comunidades que conviven desde 
hace mucho tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso 
del pueblo gitano.

La consideración de los valores de la propia cultura como 
deseables no debe entorpecer las actitudes de respeto hacia 
otras culturas y las posibilidades de intercambio cultural. En 
ese sentido, el conocimiento de esas otras culturas, la empa-
tía, la sensibilidad ante la injusticia, la capacidad de negocia-
ción, la actitud de solidaridad y el compromiso cívico deben 
ser un conjunto de contenidos necesarios al trabajar este nú-
cleo temático.

Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de 
la etapa, podemos contemplar ejemplos como los que siguen.

En 2.º de ESO:

- ¿Que relaciones de convivencia se producen en tu pue-
blo o en tu barrio? ¿Se dan desde hace poco tiempo o tienen 
raíces más profundas en el pasado?

- ¿Qué significan los conceptos de paridad, acción positiva 
y división sexual del trabajo? ¿Hay conflictos de valores en la 
asignación de determinadas tareas al sexo femenino y al mas-
culino?

- ¿Qué procesos de intercambio y mestizaje se producen 
entre Andalucía y el Nuevo Mundo? ¿Qué conflictos y qué rela-
ciones de convivencia pacífica se producen en ellos?

En 3.º de ESO:

- ¿Pueden surgir conflictos sociales debido a las situa-
ciones de pobreza de algunos grupos de población? ¿Qué se 
puede hacer, a corto, medio y largo plazo, para solucionar 
esos conflictos?

- ¿Sirve la organización política de nuestros Ayuntamien-
tos, de nuestra Comunidad Autónoma, de nuestro país... para 
solucionar los problemas de convivencia? ¿Qué podemos ha-
cer como ciudadanos a ese respecto?

En 4.º de ESO:

- ¿Cuáles son los orígenes históricos de las situaciones de 
desigualdad social en Andalucía?

- ¿Qué líneas de organización y actuación han seguido los 
trabajadores para conseguir sus derechos?

- ¿Qué camino han recorrido las mujeres en la lucha por 
su igualdad respecto a los hombres?

- ¿Qué conflictos internacionales importantes conocemos? 
¿Dónde ocurren? ¿En qué consisten? ¿Qué causas los han pro-
vocado? ¿Qué podemos hacer para contribuir a su solución?

- ¿Qué aporta la cultura de paz a la regulación de los con-
flictos entre las personas y las sociedades?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se 

recogen de forma detallada contenidos relativos a actitudes 
y valores en el Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada uno 
de los cursos de la ESO. Por tanto, al trabajar los problemas 
relacionados con esta temática se puede hacer uso tanto de 
dichos contenidos como de los que se desglosan en los demás 
bloques. Si bien desde 1.º se puede trabajar esta temática, es 
a partir de 2.º cuando se dispone de mayor cantidad y variedad 
de contenidos curriculares para abordarla adecuadamente.

Así en 2.º, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (Po-
blación y sociedad), como diversidad y conflictos en las socie-
dades, especialmente en cuestiones relativas a inmigración y 
a la diversidad de culturas sobre un territorio, pudiendo utili-
zarse para ello el marco de las ciudades andaluzas; el Bloque 
3 (Las sociedades preindustriales), por su parte, ofrece abun-
dantes ejemplos históricos para trabajar conflictos sociales de 
distinto tipo.

En 3.º, se dispone de diversos contenidos del Bloque 2 
(Actividad económica y espacio geográfico) relativos al conoci-
miento de las actividades económicas como factores inciden-
tes en la dinámica social y, por tanto, en los problemas de 
convivencia, desigualdad, etc.; el Bloque 3 (Organización po-
lítica y espacio geográfico) nos presenta la estructura política 
como marco para la vida en sociedad, destacando el papel 
de las instituciones en relación con la convivencia ciudadana 
y la resolución de los conflictos, en un sistema democrático; 
el Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo 
actual), por su parte, muestra los condicionamientos e impli-
caciones globales de las cuestiones relativas a la convivencia 
en las sociedades actuales.

En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad ac-
tual) proporciona abundantes ejemplos para trabajar la con-
vivencia y los conflictos en la historia reciente; lo que puede 
continuarse en la actualidad con contenidos proporcionados 
por el Bloque 3 (El mundo actual), como los relativos a diver-
sos focos de tensión en el mundo actual.

Se pueden establecer estrechas conexiones entre este 
núcleo y otros núcleos temáticos de la materia, como La cons-
trucción histórica, social y cultural de Andalucía y Participación 
social y política. Los problemas de este núcleo temático debe-
rían, en todo caso, ser trabajados en el marco de un proyecto 
educativo y no sólo desde una materia, si bien es evidente 
que la materia de Ciencias sociales geografía e historia puede 
jugar un papel integrador a este respecto. Convendría, pues, 
establecer colaboraciones, con otras materias, especialmente 
la de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 
la de Educación ético-cívica, incorporando la perspectiva de 
algunos ejes transversales, como la educación para la paz, y 
con implicación, asimismo, de la tutoría.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Tanto los problemas de este núcleo temático como las 
actividades para trabajarlos deben estar estrechamente vincu-
lados al contexto del aula, del centro escolar y de su entorno 
próximo, sin que ello impida trabajar las dimensiones globales 
implicadas. De ahí el interés de que las actividades de tutoría 
jueguen un papel importante en los proyectos de trabajo, aun-
que éstos se planteen en el marco de un materia determinada. 
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También es interesante incorporar actividades procedentes de 
programas educativos no formales, como los de voluntariado 
o los promovidos por determinadas ONG y asociaciones so-
ciales. Asimismo, en el desarrollo de las actividades educati-
vas habría que compatibilizar la aportación de informaciones 
documentales y la vivencia de experiencias relacionadas con 
las situaciones de convivencia que estén siendo objeto de aná-
lisis, dando cabida al debate y a la negociación, trabajando la 
empatía y favoreciendo la construcción de opiniones propias 
sobre los asuntos tratados. Las informaciones pueden pro-
ceder de fuentes muy diversas: datos e informes de distintas 
instituciones (como el Instituto de Estadística de Andalucía, 
Institutos y Seminarios universitarios de Investigación de la 
Paz o el Defensor del Pueblo Andaluz), prensa, documentos 
audiovisuales, etc.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El aprendizaje del alumnado en relación con esta com-

pleja problemática debería conducir, en definitiva, al desarrollo 
de actitudes y comportamientos personales que favorecieran 
la convivencia en diversos ámbitos sociales. Para ello es ne-
cesaria la práctica de la participación, del debate, del diálogo, 
de la solidaridad... tanto en el contexto escolar como en el 
contexto social en que se desenvuelven los alumnos y alum-
nas; práctica que deben irse ofreciendo progresivamente a lo 
largo de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un bagaje 
de conocimientos cada vez más específicos y complejos, que 
permitan comprender y analizar adecuadamente las situacio-
nes de conflicto social.

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo

Relevancia y sentido educativo. 
Andalucía está experimentando, en muchos ámbitos, una 

acelerada transición desde situaciones profundamente tradi-
cionales a posiciones de desarrollo avanzado en determinados 
campos, cambios que se manifiestan específicamente en los 
aspectos tecnológicos y que responden, por lo demás, a ca-
racterísticas propias de un mundo globalizado. Pero frecuen-
temente el progreso tecnológico constituye una especie de 
pantalla que impide penetrar en las características del modelo 
de desarrollo que subyace. En ese sentido, es función de la 
escuela ayudar a entender, de forma crítica, dicho modelo, en 
un marco más general de comprensión de la sociedad. Ello es 
tanto más necesario cuanto que los alumnos y alumnas están 
viviendo diariamente este tipo de experiencias en su contexto 
social, por lo que su formación como ciudadanos de hoy y del 
futuro no puede obviar esta perspectiva educativa. Para edu-
car ciudadanas y ciudadanos responsables y comprometidos 
con su Comunidad y con su País, es necesario que la educa-
ción escolar aborde estos problemas, contribuyendo así a la 
construcción de un futuro más sostenible tanto para Andalucía 
como para España y el conjunto de la humanidad.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Los problemas relacionados con el funcionamiento del mo-

delo de desarrollo, dadas las características de dicho modelo, 
tienen una evidente dimensión global, pero se materializan, 
asimismo, en el contexto social en que se hallan los alumnos. 
Por tanto, los y las adolescentes pueden abordar el análisis de 
dichos problemas a partir de sus manifestaciones locales, sin 
perder de vista, en todo caso, sus implicaciones globales. Esta 
perspectiva facilitaría la asunción de estrategias de interven-
ción social, con la mirada puesta en el futuro, al tiempo que se 
parte de situaciones del presente y se fundamenta el análisis 
en la génesis histórica de los problemas. Andalucía, ofrece a 
ese respecto, ejemplos de avances tecnológicos, en diversos 
campos (agricultura intensiva, infraestructuras turísticas, co-
municaciones...), , y que, por lo demás, pueden constituir in-

teresantes objetos de estudio, que, por otra parte, pueden ser 
contrastados con el retraso en el desarrollo en otros ámbitos.

Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más 
propio del segundo ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se 
pueden plantear algunos problemas de trabajo, formulados en 
términos más sencillos. Así, puede verse en los ejemplos que 
se recogen.

En 1.º de ESO:

- ¿Qué repercusión puede tener sobre el medio natural 
andaluz la introducción de nuevas técnicas agrícolas (o pes-
queras)? (se puede trabajar con ejemplos).

- ¿Qué avances tecnológicos introdujeron los romanos en 
la Península Ibérica? 

En 2.º de ESO:

- ¿En qué medida el desarrollo tecnológico facilita la vida 
en nuestras ciudades? ¿En qué medida puede perjudicar ese 
desarrollo la calidad de vida?

- ¿Qué progresos técnicos importantes se dieron en Al-
Andalus en diversos sectores económicos? (se pueden elegir 
ejemplos)...

En 3.º de ESO:

- ¿Qué consecuencias para el desarrollo puede tener la 
introducción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en diversos sectores de la actividad económica 
andaluza? (se puede trabajar con ejemplos).

- ¿Cómo se está modernizando la industria en Andalucía? 
¿Qué carencias y dificultades existen en ese campo? 

- ¿Qué diferencia de desarrollo se dan entre las diferentes 
zonas de España?, ¿Cuál es la causa de las mismas?

En 4.º de ESO:

- ¿Qué características presenta el modelo de desarrollo 
vigente en gran parte del mundo?

- ¿Qué zonas de Andalucía experimentan una mayor activi-
dad industrial en el mundo contemporáneo?

- ¿Por qué existen tan grandes diferencias en el desarrollo 
entre diversas zonas del mundo?

- ¿En qué aspectos de nuestra vida se manifiesta el con-
sumismo? ¿Qué consecuencias puede tener el consumismo en 
el desarrollo futuro de nuestra sociedad?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la 

materia de Ciencias sociales en la ESO, ofrece gran cantidad 
de contenidos que pueden utilizarse para el trabajo con esta 
problemática. Así, los contenidos «comunes» recogidos en el 
Bloque 1 de cada curso pueden combinarse con los conte-
nidos específicos correspondientes a los demás bloques de 
conocimiento distribuidos por cursos.

En 1.º, el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) con-
templa las interacciones de los grupos humanos con el medio 
y su incidencia en los paisajes y en la sostenibilidad, mientras 
que el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizacio-
nes y edad antigua) ofrece ejemplos procedentes de diversas 
sociedades tanto prehistóricas como del mundo antiguo.

En 2.º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden 
tomar las características de las sociedades actuales y, espe-
cíficamente, la incidencia de la evolución demográfica en el 
desarrollo, utilizando especialmente el medio urbano como 
marco adecuado para el análisis de esta problemática; el Blo-
que 3 (Las sociedades preindustriales), por su parte, permite 
manejar ejemplos de sociedades de la Edad Media y la Edad 
Moderna.
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En 3.º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geográ-
fico) recoge contenidos especialmente pertinentes para esta 
problemática: las diversas actividades económicas, no sólo 
desde un punto de vista descriptivo, sino analítico y valorativo, 
contemplando los problemas de impacto sobre el medio; ello 
facilita la contextualización de dichas actividades en un deter-
minado modelo de desarrollo, así como su crítica; el Bloque 3 
(Organización política y espacio geográfico) ofrece contenidos 
relativos a la organización política como marco en el que fun-
ciona la actividad económica; el Bloque 4 (Transformaciones 
y desequilibrios en el mundo actual) permite analizar los des-
equilibrios y problemas generados en nuestro mundo por el 
funcionamiento de un modelo de carácter desarrollista.

En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad ac-
tual) y el Bloque 3 (El mundo actual) proporcionan determina-
das claves históricas, en la Edad Contemporánea, para enten-
der el modelo de desarrollo dominante, asociado al concepto 
convencional de progreso.

Los problemas de este núcleo guardan estrecha relación 
con los del núcleo siguiente (El uso responsable de los recur-
sos), vinculando desarrollo tecnológico y disponibilidad de re-
cursos a través de la idea de modelo de desarrollo. También 
se puede conectar con otros núcleos, como Tradición y moder-
nización en el medio rural andaluz o La industrialización y sus 
problemas en Andalucía. El trabajo con esta temática requiere, 
asimismo, la adopción de una amplia escala, tanto espacial 
como temporal. En ese sentido, es recomendable la colabora-
ción con la materia de Ciencias de la naturaleza, con la Educa-
ción para la ciudadanía y los derechos humanos, la Educación 
ético-cívica, así como con otras materias, como puede ser el 
caso de Matemáticas. Resulta pertinente, asimismo, incorpo-
rar perspectivas transversales como, por ejemplo, la educa-
ción para el desarrollo o la educación para la sostenibilidad, 
aprovechando programas vigentes de gran interés educativo, 
como es el caso de Ecoescuelas, que fomentan la vinculación 
de conocimiento y acción. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El mundo de aparatos tecnológicos en el que suelen mo-
verse los adolescentes y jóvenes puede ser un buen contexto 
de partida para plantear los problemas de este núcleo temá-
tico. Es necesario favorecer un distanciamiento en el análisis 
para poder abordar de una forma crítica esta problemática, 
dado que el disfrute de determinadas comodidades y de un 
cierto ambiente de confort ha terminado por ser considerado 
como natural por gran parte de nuestra sociedad. Además de 
los recursos tecnológicos del entorno y las posibles visitas a 
determinadas instalaciones o infraestructuras, sería indispen-
sable el manejo de una documentación adecuada que sirva de 
apoyo a las sesiones de debate y complemente las posibles 
exposiciones del profesor o profesora, sobre todo en relación 
con los conceptos más complejos de esta temática.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La comprensión de estos problemas con cierta profun-

didad requiere el manejo de un bagaje importante de cono-
cimientos, al tiempo que la adopción –como se ha dicho– de 
una perspectiva distanciada y crítica en relación con los proble-
mas analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, 
el aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, sobre todo, 
a casos concretos del contexto y al manejo de ejemplos visi-
bles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión de 
las causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la va-
loración crítica de las consecuencias. Al final de la etapa se 
debería haber construido una idea global acerca del modelo 
de desarrollo dominante en nuestra sociedad.

5. El uso responsable de los recursos 

Relevancia y sentido educativo.
En la adolescencia los alumnos y alumnas van entrando 

en contacto con nuevas posibilidades de consumo que afectan 
a diversos ámbitos de su experiencia. El modelo de desarrollo 
vigente en nuestra sociedad –como se ha expuesto en el nú-
cleo anterior– estimula esos procesos de consumo, quedando 
muy en segundo plano la reflexión acerca del uso que pode-
mos y debemos hacer de los recursos de nuestro planeta, una 
cuestión que, por lo demás, suele ser contemplada desde una 
perspectiva espacial y temporal muy limitada. La educación 
secundaria obligatoria, sobre todo en las materias de Ciencias 
de la naturaleza y de Ciencias sociales, tiene la responsabili-
dad de abordar esta temática, utilizando las posibilidades de 
análisis ofrecidas desde los campos disciplinares y desde los 
ejes transversales, en orden a propiciar una mejor compren-
sión de los problemas, y desarrollando una actitud crítica y 
responsable en relación con las consecuencias del uso abu-
sivo de los recursos. 

La distribución y uso de los recursos es una temática que 
suele contemplarse en la enseñanza de las ciencias sociales, 
pero, por lo general, se hace a partir de análisis demasiado com-
partimentados temáticamente, y con frecuencia no se otorga 
suficiente relevancia a la incidencia de la acción humana ni se 
llega a cuestionar el modelo de desarrollo que genera estos gra-
ves problemas. Por tanto, no se trataría sólo de dar a conocer 
la problemática sino, sobre todo, de propiciar la reflexión crítica 
y fomentar la concienciación y el cambio de comportamientos, 
en orden a hacer posible un futuro más sostenible, sin olvidar la 
necesidad de promover un acceso más justo a los recursos por 
parte del conjunto de la humanidad.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Este planteamiento educativo en relación con el uso res-

ponsable de los recursos se debería trabajar manejando tanto 
elaboraciones generales, basadas, por ejemplo, en el concepto 
de modelo de desarrollo, como análisis de recursos concretos, 
como puede ser el caso del petróleo –trabajado en el contexto 
de la crisis energética en la materia de Ciencias de la natura-
leza-, del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del 
suelo (susceptible de diversos usos: agrícola, recreativo, para 
construcción…); y ello con hechos y situaciones que puedan 
afectar a Andalucía.

El caso del agua es de especial importancia para nuestra 
Comunidad, dada la irregularidad en la distribución de este 
recurso dentro del territorio y el uso abusivo que se está ha-
ciendo del mismo en función de las dinámicas económicas 
desarrollistas de las últimas décadas. Más concretamente, la 
aplicación de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expan-
sión constante de los procesos urbanizadores o el incremento 
de determinados tipos de turismo son factores que están inci-
diendo de una forma decisiva sobre dicho recurso, al tiempo 
que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, 
es conveniente abordar el problema del uso del agua desde 
una perspectiva de responsabilidad ciudadana, enmarcando 
las propuestas educativas en lo que se viene llamando «una 
nueva cultura del agua».

Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del 
porvenir de nuestra sociedad, que se aborde en la educación 
escolar el modelo de uso de los recursos energéticos, dado el 
ritmo de agotamiento de los combustibles fósiles y la nece-
sidad de afrontar una etapa de transición hacia otro modelo 
energético en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la 
vida diaria y que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se 
hallan vinculadas no sólo a las necesidades de transporte o al 
uso doméstico sino a formas de esparcimiento (como ocurre 
con el uso de motocicletas). Por otra parte, no debería olvi-
darse que la falta de combustibles convencionales también 
repercutirá en otros ámbitos de la vida, como es el caso de 
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la producción de alimentos (basada, en gran parte en energía 
derivada, directa o indirectamente, del petróleo).

Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cues-
tión de los transportes alternativos al vehículo privado, como 
es el caso de la bicicleta (cuyo uso empieza a extenderse en 
las ciudades andaluzas), conectando este enfoque, con ayuda 
de la educación vial, a la sensibilización en relación con los 
accidentes de circulación, una cuestión que debería ser clave 
en la educación de los y las adolescentes. Por lo demás, Anda-
lucía ofrece abundantes ejemplos para trabajar sobre las po-
sibles alternativas energéticas, tanto en el caso de la energía 
solar (plataformas solares de Almería o de Sanlúcar la Mayor), 
como en el de la eólica (campos de molinos eólicos en distin-
tas comarcas), en el uso de determinadas producciones vege-
tales para biocombustibles, etc.

En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, 
para su tratamiento, problemas como los siguientes.

En 1.º de ESO:

- ¿Qué tipos de recursos naturales hay en Andalucía? 
¿Cómo se están utilizando esos recursos en nuestra sociedad? 
(se puede elegir un caso concreto, como el del agua).

- ¿Cómo se explotaban los recursos naturales en la Bé-
tica, en la época romana? (se puede trabajar con ejemplos 
concretos)...

- ¿Qué papel histórico han tenido las mujeres en la utiliza-
ción y transformación de los recursos?

En 2.º de ESO:

- ¿Qué tipos de recursos utiliza la población andaluza?
- ¿Disponemos de los mismos tipos de recursos en todas 

las zonas de Andalucía? ¿Y en las distintas Comunidades es-
pañolas?

- ¿Cómo se utilizó el agua para la agricultura en Al-Andalus?
- ¿De dónde procedían los recursos que se utilizaban en 

Andalucía durante la Edad Moderna? ¿De dónde proceden 
ahora? ¿A qué se deben las posibles diferencias entre ambas 
situaciones?

En 3.º de ESO:

- ¿Cómo se explotan los recursos existentes en Andalucía 
en los distintos sectores de la economía? ¿Qué importancia 
tienen el capital y la tecnología en la explotación de estos re-
cursos?

- ¿Habría que transferir recursos de unas zonas de España 
a otras para mantener el desarrollo económico? ¿A quiénes be-
neficia o perjudica esas transferencias de recursos?

- ¿Cómo se regulan, en el marco político y administrativo, 
dichas transferencias? 

En 4.º de ESO:

- ¿Cuándo surge y cómo se desarrolla a partir del siglo XIX 
el modelo de consumo de recursos que hoy es dominante?

- ¿Por qué algunas zonas del mundo, teniendo abundancia 
de determinados recursos, no tienen sin embargo el desarrollo 
que se podría esperar? ¿Ocurre algo similar con el caso de 
Andalucía con respecto al resto de España?

- ¿Por qué en muchos sitios del mundo se pasa hambre 
si en la Tierra se pueden producir alimentos suficientes para 
toda la Humanidad?

- ¿Qué papel juegan los recursos básicos (como el petró-
leo, el agua, determinados minerales…) en el surgimiento y 
desarrollo de conflictos internacionales?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias so-

ciales, geografía e historia ofrecen posibilidades para trabajar 

los problemas de este núcleo desde distintas perspectivas (geo-
gráfica, económica, histórica…), pudiéndose elaborar, asimismo 
propuestas integradas de contenidos. En cualquier caso, son 
utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada 
curso. Más concretamente, los contenidos específicos de los di-
versos bloques pueden aprovecharse como sigue.

En 1.º, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (La Tie-
rra y los medios naturales), como el conocimiento de los diver-
sos medios naturales y el análisis de cómo los grupos huma-
nos interaccionan con su medio, con el consiguiente impacto 
ambiental, así como la sensibilidad respecto a problemáticas 
como la deforestación, la escasez de agua o el cambio climá-
tico; del Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civiliza-
ciones y edad antigua) se pueden obtener ejemplos relativos a 
diversas sociedades prehistóricas, de las primeras civilizacio-
nes y de la Edad antigua.

En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona 
conocimientos sobre la población, uno de los elementos del 
binomio población-recursos, así como ejemplos de sociedades 
actuales en cuanto al uso de los recursos, sobre todo en el 
caso del medio urbano, caracterizado por el consumo inten-
sivo de todo tipo de recursos; del Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales) se pueden tomar ejemplos de sociedades me-
dievales y de la Edad moderna.

En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica 
y espacio geográfico) son, también para este núcleo temático, 
especialmente relevantes; así, el conocimiento de las diversas 
actividades económicas, en las que las comunidades humanas 
utilizan los recursos de distinta forma, tomando conciencia del 
posible impacto de esas actividades y siendo conscientes de 
la necesidad de racionalizar el uso de esos recursos; el Blo-
que 3 (Organización política y espacio geográfico) ofrece co-
nocimientos relativos al marco legal y político como regulador 
del uso de los recursos, así como ejemplos de la situación en 
diversos países del mundo; el Bloque 4 (Transformaciones y 
desequilibrios en el mundo actual), por su parte, proporciona 
información acerca de los problemas derivados de la desigual-
dad en la disponibilidad y uso de los recursos, así como sobre 
la racionalización del consumo y el compromiso con un futuro 
más sostenible.

En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
nos permite comprender, desde una perspectiva histórica, los 
orígenes del modelo consumista y despilfarrador de uso de 
los recursos consolidado en la Edad contemporánea; esa com-
prensión se complementa con los contenidos aportados por el 
Bloque 3 (El mundo actual), como el conocimiento del orden 
económico y político mundial en la actualidad, marco del mo-
delo dominante de uso de los recursos.

Los problemas de este núcleo temático guardan relación, 
sobre todo, con los del núcleo anterior, Progreso tecnológico y 
modelos de desarrollo, y también con otros, como Tradición y 
modernización en el medio rural andaluz, La industrialización 
y sus problemas en Andalucía y Ocio y turismo en Andalucía. 
En todo caso, para trabajar esta problemática, conviene coor-
dinar las propuestas de esta materia con las de Ciencias de 
la naturaleza, especialmente con los núcleos temáticos 4 (El 
uso responsable de los recursos naturales) y 5 (La crisis ener-
gética y sus posibles soluciones). Asimismo, en el tratamiento 
de dicha problemática deben tener, también, un papel rele-
vante ciertos ejes transversales, como la educación ambiental 
o la educación del consumidor, estableciendo vínculos con las 
materias de Educación para la ciudadanía y los derechos hu-
manos y con la Educación ético-cívica, y manteniendo abiertas 
las posibilidades de colaboración con otras materias y progra-
mas educativos.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El trabajo sobre este tipo de problemas puede centrarse 
en el estudio de algún recurso concreto o adoptar una pers-
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pectiva más general; dependerá de factores diversos, como 
la capacidad del alumnado para trabajar esos problemas, los 
condicionantes del contexto o las prioridades del proyecto 
educativo. A este respecto, pueden ser de gran utilidad las re-
comendaciones recogidas por la Estrategia Andaluza de Edu-
cación Ambiental. En cualquier caso, conviene tomar como 
referencia central situaciones bien conocidas por el alumnado 
y de clara relevancia social, como los problemas del agua o 
los transportes. Para ello se dispone de una gran variedad de 
recursos, utilizables en las actividades didácticas que se dise-
ñen. Así, pueden manejarse informaciones específicas proce-
dentes de organismos diversos (como, por ejemplo, la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, la Agencia Andaluza 
del Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Agencia An-
daluza de la Energía, etc.), pudiéndose disponer, asimismo, de 
abundantes materiales didácticos producidos por programas 
de la administración educativa (como es el caso de Aldea) y 
por centros de educación ambiental y otras entidades. Los iti-
nerarios y visitas (por ejemplo a potabilizadoras, depuradoras, 
embalses, centrales eléctricas...) pueden ocupar, asimismo, 
un lugar importante en las secuencias de actividades.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apre-

ciarse en su capacidad para ir pasando de análisis más con-
cretos y de carácter descriptivo a análisis que manejen más 
variables, adopten una escala espacial y temporal más amplia 
y combinen la dimensión cognitiva con la valorativa y con la de 
intervención social. En ese sentido, las finalidades educativas 
fundamentales, como en el caso del núcleo anterior, deberían 
tender hacia una comprensión del modelo de consumo que 
subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra socie-
dad, así como hacia la asunción de responsabilidades perso-
nales al respecto en el marco social en el que se vive.

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz

Relevancia y sentido educativo.
Uno de los ámbitos en los que se manifiesta más clara-

mente la incidencia de la intervención humana en el medio 
es el ámbito rural. En él se pueden apreciar fuertes cambios, 
debidos a la modernización de la agricultura y, en general, al 
reajuste del papel de la actividad agraria en el conjunto de la 
economía; pero, al mismo tiempo, en el mundo rural pervi-
ven determinados aspectos tradicionales (en ciertas prácticas 
agrícolas y ganaderas, en la arquitectura rural, en las costum-
bres y fiestas populares...), pese al avance homogeneizador 
del modo de vida urbano. Esta situación constituye una intere-
sante fuente de cuestiones que pueden ser abordadas desde 
la educación.

Sin embargo, el tratamiento de lo rural en la materia de 
Ciencias sociales, geografía e historia suele realizarse desde 
la perspectiva de la actividad agraria y de los paisajes rurales, 
sin que se preste, por lo general, atención a otras dimensio-
nes, como los aspectos patrimoniales, los modos de vida tra-
dicionales o los cambios sociales del mundo rural, aspectos 
todos que merecen ser contemplados desde una perspectiva 
educativa más integrada. Así, pues, la problemática de las 
relaciones entre tradición y modernización en el medio rural 
debe ser analizada por el alumnado de ESO, de forma que 
puedan conocer mejor su propio entorno -con especial aten-
ción al entorno en el que se encuentren los centros escola-
res- y entender, así, la diversidad de medios que constituyen 
nuestra Comunidad y nuestro Estado.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran 

importancia, constituye, de hecho, un fiel reflejo de la coexis-
tencia, no exenta de problemas, de prácticas tradicionales y 
de tendencias modernizadoras. En efecto, ese medio ha su-

frido profundas modificaciones, que han transformado no sólo 
los paisajes sino los modos de vida, que se han hecho cada 
vez más semejantes a los urbanos. Estos procesos de cambio 
generan, a su vez, problemas que terminan por incidir en el 
conjunto de la sociedad andaluza. En ese sentido, por ejem-
plo, se podrían abordar, en la enseñanza, objetos de estudio 
como las tradiciones rurales y su progresiva desaparición, la 
constante introducción de pautas culturales urbanas en la vida 
de los pueblos, los problemas de deforestación y desertiza-
ción cada vez más generalizados, la expansión de modelos 
agrícolas intensivos basados en fuertes consumos de agua y 
energía, etc.

El trabajo sobre esta problemática se podría concretar 
con ejemplos como los que siguen.

En 1.º de ESO:

- ¿Cómo se trabajaba el campo tradicionalmente en An-
dalucía? ¿Se sigue trabajando hoy de la misma manera? ¿Qué 
diferencias y qué semejanzas existen?

- ¿Qué huellas quedan de la existencia de actividad agrí-
cola y ganadera por parte de las primeras comunidades huma-
nas que vivieron en el territorio que hoy es Andalucía? ¿Y en 
otros territorios de España?

- ¿Dónde se consumían los productos agrícolas de la Bé-
tica romana (como el trigo y el aceite)?

- ¿Qué papel desempeñaban las mujeres en las unidades 
domésticas agrícolas?

En 2.º de ESO:

- ¿Cómo es la vida y cómo son las costumbres en los pue-
blos de Andalucía? (elegir ejemplos representativos y de con-
traste). ¿Qué ha cambiado con respecto a cómo eran la vida 
y las costumbres en la Edad media o en la Edad moderna? 
(elegir siglos y ejemplos). ¿Qué expectativas de cambio hay 
con respecto al futuro?

- ¿Por qué emigraba la población rural andaluza, a media-
dos del siglo XX, hacia el Norte de España o hacia países eu-
ropeos? ¿Por qué llegan ahora a trabajar en el campo andaluz 
personas de otros lugares del mundo? ¿Qué semejanzas y qué 
diferencias existen entre ambas situaciones? ¿Qué podemos 
aprender de estas experiencias?

En 3.º de ESO:

- ¿Cómo se está modernizando la agricultura en Andalucía? 
¿Existe mucho contraste entre distintas zonas de Andalucía y 
de España según el grado de tecnificación de la agricultura?

- ¿Cómo es la agricultura ecológica? 
- ¿Qué importancia tiene en la economía española la agri-

cultura, y concretamente la agricultura andaluza?
- ¿Qué expectativas de futuro tiene la agricultura española 

en el marco regulado por la Unión Europea?

En 4.º de ESO:

- ¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución 
agrícola» en distintas zonas del mundo?

- ¿Cómo se regulan los precios de los productos agrícolas 
de distintos lugares del mundo? ¿Qué podemos hacer para que 
la renta de la agricultura beneficie a los agricultores? ¿Cómo 
se pueden favorecer iniciativas como la de «comercio justo»?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Aun tratándose de problemas algo más específicos que 

los contemplados en los núcleos anteriores, existen en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, contenidos muy di-
versos para poder trabajar esta cuestión, pudiendo utilizarse, 
además –como se viene diciendo– los contenidos «comunes» 
de los Bloques 1 de cada curso.
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En 1.º, del Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) 
se pueden tomar contenidos como la utilización del medio 
por parte de los grupos humanos, los posibles impactos y el 
compromiso con un futuro más sostenible; el Bloque 3 (Socie-
dades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua), 
como en otras ocasiones, ofrece ejemplos de uso del medio 
rural en otras sociedades, tanto prehistóricas como de las pri-
meras civilizaciones y de la Edad antigua.

En 2.º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden 
tomar las características demográficas y el conocimiento de 
rasgos de las sociedades actuales, atendiendo al impacto de 
fenómenos como el de la inmigración, con gran incidencia en 
determinadas áreas agrícolas andaluzas; y del Bloque 3 (Las 
sociedades preindustriales) posibles ejemplos de sociedades 
medievales y de la Edad Moderna.

El curso 3.º quizás sea el más adecuado para trabajar 
esta problemática, concretamente con contenidos del Blo-
que 2 (Actividad económica y espacio geográfico) acerca de 
los recursos y las necesidades humanas y, en especial, las 
actividades agrarias y la transformación del mundo rural, in-
corporando ejemplos del territorio andaluz; los contenidos del 
Bloque 3 (Organización política y espacio geográfico) pueden 
ofrecer información complementaria sobre el marco legal y po-
lítico regulador de las actividades agrarias, tanto en España 
como en Europa, y los del Bloque 4 (Transformaciones y des-
equilibrios en el mundo actual) información sobre contrastes 
en cuanto al desarrollo en el medio rural en el mundo, pese 
a la existencia de la globalización, así como conciencia de los 
riesgos ambientales de los modelos agrícolas que no están 
adaptados al medio.

En 4.º, los contenidos de los Bloques 2 (Bases históricas 
de la sociedad actual) y 3 (El mundo actual) ofrecen ejemplos 
de diversas áreas del mundo, en la Edad contemporánea, es-
pecialmente en relación con el momento de surgimiento de la 
agricultura tecnificada contemporánea.

Los problemas de este núcleo temático se pueden plan-
tear en relación con los de otros núcleos de la materia, como 
El patrimonio cultural andaluz o Progreso tecnológico y mode-
los de desarrollo o El uso responsable de los recursos. La rela-
tiva especificidad de esta problemática permite que pueda ser 
trabajada con profundidad en sus diversas dimensiones (geo-
gráfica, económica, histórica, sociológica, antropológica...) en 
el marco de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e His-
toria. En todo caso, el tratamiento de determinados problemas 
puede hacerse de forma más completa con la colaboración 
de la materia de Ciencias de la naturaleza (especialmente 
con los núcleos temáticos 1: El paisaje natural andaluz y 3: 
El patrimonio natural andaluz) e incorporando la perspectiva 
de la educación ambiental. En algunos aspectos también se 
puede contar con la incorporación de otras materias, como la 
de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y la 
Educación ético-cívica.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En un mundo de cultura urbana dominante, como es el 
nuestro, la vida en los pueblos y las funciones del medio rural 
ocupan con frecuencia un segundo plano, cuando no pasan 
simplemente desapercibidas. El trabajo en torno a estos pro-
blemas debería conseguir romper esa barrera de descono-
cimiento y poner en contacto al alumnado con las múltiples 
facetas y posibilidades de dicho medio. Para ello pueden re-
sultar muy adecuados los itinerarios y visitas, incorporando el 
contacto directo con la población rural, así como el manejo 
de informaciones sistematizadas proporcionadas por diversos 
organismos e instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, pa-
tronatos de turismo, sindicatos y asociaciones agrarias, etc.). 
Asimismo, el uso de recursos como los mapas y las fotografías 
puede cumplir aquí una interesante función.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La evolución del aprendizaje en el alumnado se funda-

mentaría sobre el conocimiento de la realidad del mundo rural 
andaluz y de las actividades económicas que en dicho marco 
se desarrollan. A partir de ahí habría que poner el énfasis en 
las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia 
en la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, es 
importante, en el caso de esta temática, analizar y valorar los 
cambios que se están produciendo en el mundo rural, enten-
diendo de una forma crítica y con criterios propios el sentido 
de esa evolución y poniendo en juego ciertas proyecciones e 
hipótesis de futuro.

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía

Relevancia y sentido educativo.
La temática de la industrialización ha sido trabajada en el 

contexto escolar, generalmente, con un enfoque centrado en el 
análisis genérico de los elementos de la industria, de los facto-
res (tradicionales, y no válidos ya en la era de la globalización) 
de la localización industrial y de la situación de la industria por 
países y grandes áreas económicas del mundo, con una mi-
rada predominantemente descriptiva. Siendo necesarias estas 
perspectivas, se echa de menos la aproximación a situaciones 
más vinculadas al entorno de los alumnos, así como un análi-
sis más profundo y crítico de las causas de las situaciones de 
desigualdad en el desarrollo industrial, de los grandes intere-
ses que subyacen o de los impactos contaminantes.

Para afrontar el estudio de los fenómenos industriales 
con un enfoque más global y con una mirada más crítica, ha-
bría que hacerlo desde perspectivas educativas más innova-
doras, que permitan aproximar las cuestiones a los contextos 
experienciales y abordarlos de una forma más compleja, en 
coherencia con un modelo de trabajo centrado en el estudio 
de problemas sociales relevantes. En cualquier caso, tiene un 
gran interés trabajar este tipo de problemas con un alumnado 
como el de ESO, que, además de como ciudadanos, pueden 
aproximarse al mismo como posibles trabajadores en un fu-
turo a medio plazo. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
La industrialización ha sido una de las cuestiones con-

sideradas como pendientes, históricamente, en el proceso 
de desarrollo de Andalucía, de forma que ese retraso (tanto 
respecto a otras regiones de España como respecto a otras 
zonas de Europa) puede explicar, en parte, algunos rasgos ac-
tuales de la economía y de la sociedad de nuestra Comunidad. 
El fenómeno es, pues, digno de estudio tanto en su dimensión 
histórica (por ejemplo, las tempranas iniciativas de la industria 
textil o siderúrgica, que no llegan a consolidarse) como en sus 
manifestaciones actuales (hoy conviven interesantes experien-
cias innovadoras con aspectos más sombríos generados por 
la lógica de la globalización, como los procesos de reconver-
sión o de deslocalización). El caso es que en Andalucía no ha 
llegado a cristalizar un tejido industrial extenso y estable, y 
ello constituye un rasgo caracterizador de nuestra estructura 
económica, con las correspondientes implicaciones no sólo en 
el conjunto de la economía sino en la sociedad e incluso en la 
cultura andaluzas. Podemos encontrar, por tanto, en el con-
texto andaluz, interesantes objetos de estudio. 

El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado 
para el segundo ciclo de la etapa, si bien se puede iniciar ya 
en el primer ciclo. Así, se podrían abordar problemas como los 
siguientes.

En 1.º de ESO:

- ¿Qué materias primas importantes existen en Andalucía? 
¿Dónde y en qué procesos industriales se utilizan esas mate-
rias primas?
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- ¿Desarrollaron los romanos algún tipo de industria a par-
tir de los recursos minerales del territorio de la Bética?

En 2.º de ESO:

- ¿Cómo se desarrolla el trabajo en distintas industrias? 
(se pueden elegir ejemplos representativos).

- ¿Qué población trabaja en actividades industriales? ¿Por 
qué constituye un porcentaje bajo con respecto a la que tra-
baja en otros tipos de actividades? ¿Por qué esa población es 
mayoritariamente urbana?

En 3.º de ESO:

- ¿Qué actividades industriales importantes existen en An-
dalucía? ¿Y en otras zonas de España? ¿Dónde están localiza-
das esas industrias? ¿Por qué están en esas áreas?

- ¿Qué importancia tiene el capital en el surgimiento y 
desarrollo de las industrias? (se puede trabajar con ejemplos 
relevantes).

- ¿Cómo afecta a la industria española el hecho de estar 
en el marco de la Unión Europea?

En 4.º de ESO:

- ¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución in-
dustrial» en distintas zonas del mundo?

- ¿Por qué no llegó a consolidarse la industria textil o la 
siderúrgica en Andalucía en el siglo XIX?

- ¿Por qué están entrando en el mercado español tantos 
productos industriales procedentes de países asiáticos?

- ¿Qué impactos sobre el medio están provocando deter-
minadas industrias? (se pueden elegir ejemplos relevantes)

- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades 
del conocimiento?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
También esta problemática tiene un carácter relati-

vamente específico, para lo que existen, en el Real Decre-
to 1631/2006, de 29 de diciembre, determinados bloques de 
contenidos que resultan muy pertinentes, además de los con-
tenidos de carácter más general (como el caso de los procedi-
mentales y actitudinales, recogidos en los Bloques 1 de cada 
curso).

En 1.º, los bloques de contenidos ofrecen algunos cono-
cimientos sobre recursos naturales que pueden entrar en los 
procesos industriales, como es el caso del Bloque 2 (La Tie-
rra y los medios naturales), así como informaciones acerca 
de actividades de este tipo en civilizaciones antiguas, en el 
Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y 
edad antigua).

Es a partir de 2.º cuando aparecen contenidos más per-
tinentes; así, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (Po-
blación y sociedad), como determinados conocimientos sobre 
la población, especialmente la población urbana, y su relación 
con las actividades industriales; del Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales) se pueden tomar posibles ejemplos de ante-
cedentes de la industria moderna en las sociedades preindus-
triales.

En 3.º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geo-
gráfico) ofrece contenidos, muy adecuados, sobre las activi-
dades económicas y, en especial, sobre la actividad industrial 
y su localización en el territorio, con los paisajes resultantes; 
asimismo, el Bloque 3 (Organización política y espacio geográ-
fico) proporciona conocimientos sobre el marco legal y polí-
tico regulador de las actividades industriales, tanto en España 
como en Europa, así como sobre la industria en los grandes 
ámbitos económicos mundiales; el Bloque 4 (Transformacio-
nes y desequilibrios en el mundo actual) ofrece información 
sobre la industria en un mundo globalizado, atendiendo a as-

pectos como capitales, mano de obra, localización y desloca-
lización, etc., así como sobre los impactos ambientales de la 
actividad industrial.

En 4.º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la 
sociedad actual) permiten conocer las raíces de la industriali-
zación en la Edad contemporánea, con ejemplos de diferentes 
países y áreas del mundo en los siglos XIX y XX; los conteni-
dos del Bloque 3 (El mundo actual), por su parte, remiten al 
análisis valorativo de los nuevos centros de poder y de toma 
de decisiones en un mundo globalizado. 

La temática contemplada en este núcleo se puede traba-
jar en conexión con otros bloques temáticos de esta misma 
materia, como Progreso tecnológico y modelos de desarrollo y 
El uso responsable de los recursos. Al tener esta problemática 
un cierto carácter específico, puede ser trabajada ventajosa-
mente desde la materia de Ciencias sociales, geografía e his-
toria, incorporando diversas aportaciones de campos discipli-
nares de esta materia, sin olvidar marcos de análisis globales 
relativos al sistema económico y a los modelos de desarrollo. 
De todas formas, es conveniente establecer colaboración in-
terdisciplinar con la materia de Ciencias de la naturaleza, es-
pecialmente con los bloques temáticos 4, El uso responsable 
de los recursos naturales y 5, La crisis energética y sus posi-
bles soluciones, incorporando, además, la perspectiva de la 
educación ambiental y dando entrada, asimismo, a otras ma-
terias, como la Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y la Educación ético-cívica. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

El planteamiento de problemas relativos a la industria ha-
brá de buscar vías de conexión que permitan establecer víncu-
los con el mundo del alumnado, por ejemplo, a través de de-
terminados productos industriales utilizados en la vida diaria 
o a través de la población empleada en la actividad industrial. 
A partir de ahí, el conocimiento de los rasgos básicos de esta 
actividad económica y de su situación en Andalucía pueden 
constituir el punto de apoyo para ir abordando las causas y las 
consecuencias de estos fenómenos, utilizando siempre que 
sea posible la perspectiva histórica. También en esta temática 
el conocimiento inmediato a partir de visitas tendría una gran 
utilidad, junto con el manejo de información adecuada, que 
permita establecer comparaciones entre la situación andaluza 
y otras situaciones en España, en Europa y en otras zonas 
del mundo. Pueden jugar, asimismo, un papel importante los 
debates en torno a cuestiones de actualidad relativas a esta 
temática.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos 

aspectos, debe ser un punto de partida en el aprendizaje de 
los alumnos y alumnas en esta temática, sobre todo porque, 
por lo general, su experiencia en relación con el sector indus-
trial es escasa y, en todo caso, parcial. La enseñanza en esta 
etapa debe contribuir a profundizar en el análisis de la lógica 
del funcionamiento de la industria, en las razones de su distri-
bución espacial y en las implicaciones económicas y sociales, 
sin perder de vista los impactos sobre el medio. En todo caso, 
la comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encua-
drarse en una cierta comprensión, más global, del funciona-
miento del sistema económico, incorporando, como antes se 
ha dicho, cierta perspectiva histórica. 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz

Relevancia y sentido educativo.
La dinámica de expansión urbana existente en las últimas 

décadas ha terminado por ser considerada por la opinión ciu-
dadana como algo casi natural, sin que exista una conciencia 
suficiente de sus consecuencias futuras y de la posibilidad 
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de otras alternativas de urbanización del territorio. En ese 
sentido, es necesario que el alumnado de la ESO aborde el 
análisis de estos fenómenos, profundizando en las diferentes 
dimensiones implicadas, en la génesis histórica de los mismos 
y en las perspectivas de futuro, y adquiriendo una conciencia 
que les permita, en su momento, asumir la responsabilidad 
correspondiente, tanto en el ámbito político como, sobre todo, 
en el de la vida ciudadana habitual.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es 

más temprano e importante que en el resto de la Península 
Ibérica. El elevado grado de urbanización histórica en toda la 
región generó una red de ciudades bastante equilibrada desde 
el punto de vista territorial que, en sus rasgos básicos, per-
vive como una constante desde la fase de romanización. Este 
sistema de ciudades históricas se ve poco afectado por el de-
sarrollo, característico en otras zonas de Europa, de la época 
industrial, siendo en la segunda mitad del siglo XX cuando 
se producen cambios decisivos tanto en el espacio ocupado, 
como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el pai-
saje y los modos de vida de la población. En ello han jugado 
un papel decisivo los asentamientos turísticos costeros y el 
desarrollo urbano de las capitales administrativas y comercia-
les más importantes, que han dado lugar a una serie de áreas 
metropolitanas. Esta dinámica expansiva resulta difícilmente 
controlable, pese a los intentos reguladores de los planes de 
ordenación, que operan tanto a escala municipal (los Planes 
Generales de Ordenación Urbana) como a escala de la Co-
munidad Autónoma (como es el caso de Plan de Ordenación 
Territorial de Andalucía). Estos procesos de urbanización, por 
su significación y por su incidencia en nuestra sociedad, cons-
tituyen, pues, un objeto de estudio que puede tener una gran 
relevancia educativa.

El tratamiento de los problemas relacionados con este 
objeto de estudio podría empezar adoptando un formato sen-
cillo de aproximación a los fenómenos de urbanización para ir 
abriendo otras perspectivas a lo largo de la etapa, como en los 
ejemplos que siguen.

En 1.º de ESO:

- ¿Qué huellas quedan en el territorio andaluz de las ciu-
dades establecidas por las primeras comunidades humanas 
históricas?

- ¿Cómo era el sistema de ciudades romanas en la Bética? 
¿Cómo se vivía en esas ciudades? 

En 2.º de ESO se pueden trabajar problemas más centra-
dos en nuestras actuales ciudades:

- ¿Qué tipos de ciudades existen en Andalucía? ¿Qué ta-
maño tienen esos asentamientos? ¿Cómo es su población?

- ¿Cómo es la vida en nuestras ciudades? ¿Cómo se vivía 
en esas ciudades en la Edad media y en la Edad moderna?

En 3.º de ESO se puede continuar profundizando en esa 
línea de trabajo con problemas como éstos: 

- ¿Qué actividades económicas se desarrollan en nuestras 
ciudades?

- ¿Cómo se gobiernan nuestras ciudades? ¿Cómo se co-
ordina el gobierno de las ciudades con el de la Comunidad 
autónoma y con el del estado?

- ¿Cómo se puede reconducir o limitar el crecimiento ur-
bano descontrolado?

- ¿Por qué unas zonas del mundo están más urbanizadas 
que otras?

En 4.º de ESO:

- ¿Qué diferencias existen entre el proceso de urbaniza-
ción de las ciudades andaluzas en la Edad Contemporánea y 
el de las ciudades de Europa occidental, en general?

- ¿Cómo se puede hacer compatible la conservación de 
nuestras ciudades históricas con las necesidades de la vida 
urbana actual?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Para trabajar esta temática existen en el Real Decre-

to 1631/2006, de 29 de diciembre, contenidos específicos y 
otros contenidos, relativos a actividades económicas o a as-
pectos sociales y políticos, que pueden tener relación con el 
fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar contenidos 
procedimentales y actitudinales recogidos en los Bloques 1 de 
cada curso.

Ya en 1.º, el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras 
civilizaciones y edad antigua) permite manejar ejemplos de ur-
banización en las primeras sociedades urbanas y en el mundo 
clásico, con abundancia de casos disponibles en Andalucía.

En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) engloba conte-
nidos muy pertinentes para trabajar esta temática: caracterís-
ticas de las sociedades actuales, especialmente la vida en el 
espacio urbano, las ciudades como receptoras de población 
inmigrante, la urbanización del territorio, los problemas urba-
nos, con ejemplos andaluces, etc.; el Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales), por su parte, ofrece posibles ejemplos de ur-
banización de sociedades medievales y de la Edad moderna.

En 3.º, curso también muy adecuado para el plantea-
miento de estos problemas, los contenidos del Bloque 2 (Ac-
tividad económica y espacio geográfico) permiten trabajar las 
relaciones entre urbanización y actividades económicas, en 
cuanto a la localización de dichas actividades en los espacios 
urbanos y a los paisajes resultantes, mientras que los del 
Bloque 3 (Organización política y espacio geográfico) propor-
cionan el marco legal y político regulador de la urbanización, 
tanto en España como en Europa, y los del Bloque 4 (Trans-
formaciones y desequilibrios en el mundo actual) muestran los 
contrastes en cuanto a urbanización en diferentes áreas del 
mundo, así como el impacto de la expansión urbana en la era 
de la globalización.

En 4.º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad 
actual) y 3 (El mundo actual) nos proporcionan ejemplos de 
los procesos de urbanización en la Edad contemporánea y en 
diversas áreas de nuestro mundo.

La problemática de este núcleo, por sus características, 
permite establecer conexiones con muchos núcleos de la 
materia, como El patrimonio cultural andaluz, Igualdad, convi-
vencia e interculturalidad, Progreso tecnológico y modelos de 
desarrollo, Ocio y turismo en Andalucía y Participación social y 
política. El estudio de los procesos de urbanización implica el 
análisis de las relaciones entre población humana y territorio, 
por lo que para trabajar estos problemas la materia de Cien-
cias sociales, geografía e historia puede contar, sobre todo, 
con las aportaciones de las Ciencias de la naturaleza (a través 
de núcleos temáticos como el 3, El patrimonio natural anda-
luz o el 5, La crisis energética y sus posibles soluciones) y 
de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 
la Educación ético-cívica, pudiendo colaborar, asimismo, con 
otras materias, como la Educación artística, y teniendo pre-
sentes las perspectivas de determinados ejes transversales, 
como es el caso de la educación ambiental.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La adopción de una cierta perspectiva histórica puede 
ayudar al necesario distanciamiento a la hora de abordar pro-
blemas como los de la expansión urbana, que, como antes se 
ha dicho, suelen considerarse como naturales en el mundo 
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en que vivimos. Asimismo, el conocimiento de diversidad de 
tipos de ciudades y de procesos de urbanización y el contraste 
y análisis crítico de los mismos pueden ayudar a establecer 
valoraciones más ponderadas de estos fenómenos. Además 
de la abundante información escrita relativa a estos procesos, 
se cuenta con una gran cantidad de información plasmada en 
imágenes, como son los planos de diverso tipo, fotografías aé-
reas, diapositivas, documentales, etc. Esta información suele 
estar disponible en diferentes organismos (departamentos de 
urbanismo de los Ayuntamientos, Colegios de Arquitectos, 
Consejería de Obras Públicas, oficinas de información turís-
tica...). Todos estos recursos, junto con otros, como juegos 
informáticos, juegos de simulación, etc., constituyen un intere-
sante apoyo didáctico para el diseño y desarrollo de las activi-
dades de enseñanza.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La evolución en los aprendizajes puede partir del análi-

sis de relaciones más sencillas relativas al asentamiento de la 
población sobre el territorio para ir afrontando otros análisis, 
más complejos, que amplíen el número de variables puestas 
en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El 
aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación en-
tre situaciones y procesos diferentes en distintos espacios del 
mundo y en distintas etapas históricas. En todo caso, la com-
prensión de esta problemática debe aproximarse al modelo de 
desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La 
maduración en la comprensión, en todo caso, debería ir vin-
culada al compromiso de actuación como ciudadanos en el 
marco de la propia ciudad.

9. Ocio y turismo en Andalucía

Relevancia y sentido educativo.
Los fenómenos relacionados con el ocio y el turismo cons-

tituyen un interesante campo de trabajo para propuestas edu-
cativas dirigidas a una población adolescente que es usuaria 
de gran parte de este tipo de actividades, pero que también 
puede relacionarse con dicho sector económico desde la pers-
pectiva laboral en un futuro a medio plazo. Como en el caso 
de la expansión urbana acelerada -vinculada, por lo demás, al 
fenómeno del crecimiento del turismo y el ocio-, es importante 
que el alumnado conozca más a fondo estos fenómenos, va-
lorando no sólo sus ventajas económicas, sino también sus 
consecuencias sociales y sus impactos sobre el medio.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Anda-

lucía y para el conjunto del Estado. Las actividades económi-
cas relacionadas con el turismo y el ocio generan un porcen-
taje muy elevado de nuestra renta. Concretamente, el turismo 
se ha convertido en una importante fuente de desarrollo, con 
una gran incidencia en el empleo, pero también en las cos-
tumbres, y, sobre todo, con un fuerte impacto urbanizador so-
bre el territorio, especialmente en las áreas costeras. Se trata 
de un modelo que, junto a su cara más amable de éxito eco-
nómico, presenta otros aspectos más críticos, especialmente 
con vistas al futuro. Asimismo, el aumento del tiempo libre y 
el crecimiento de las industrias relacionadas con el ocio cons-
tituyen el lado luminoso de una sociedad terciarizada, en la 
que crece el tiempo libre, pero, al mismo tiempo, esas mismas 
industrias y los nuevos usos sociales, extendidos en la era de 
la globalización, nos secuestran la iniciativa, la libertad de ele-
gir qué hacer con nuestro tiempo. Existen, pues, en Andalucía 
muy diversas posibilidades de aproximarse a estos fenómenos 
del ocio y del turismo, de forma que el trabajo educativo con 
estas temáticas puede ser ampliamente ejemplificado.

Los fenómenos planteados podrían concretarse en pro-
blemas de trabajo escolar con ejemplos como los que se ofre-
cen a continuación. 

En 1.º de ESO:

- ¿Cómo se podrían desarrollar diferentes actividades de 
ocio en distintos medios de Andalucía? (también se puede 
plantear en forma de proyecto para realizar por parte de una 
clase).

- ¿Cómo ha cambiado la actividad turística determinados 
paisajes? (se pueden elegir ejemplos significativos).

- ¿Qué actividades de ocio se desarrollaban en la sociedad 
romana? ¿Nos han quedado huellas o ejemplos de ello en el 
territorio andaluz? 

En 2.º de ESO:

- ¿Cómo utiliza la población andaluza su tiempo libre? 
¿Qué actividades se realizan según grupos de edad y lugar de 
residencia?

- ¿Qué tipo de turistas nos visitan? ¿Qué relaciones existen 
entre los turistas y la población andaluza?

- ¿Qué ejemplos de actividades de ocio y similares cono-
cemos en la Europa de la Edad Media y de la Edad Moderna? 
¿En qué se diferencian y en qué se parecen a las actividades 
actuales en esos sectores?

En 3.º de ESO resulta muy adecuado abordar con mayor 
detalle y profundidad estos fenómenos. Así:

- ¿Qué tipos de actividades turísticas existen en Andalu-
cía? ¿Y en el reto de España? ¿Qué ventajas e inconvenientes 
les vemos?

- ¿Por qué se concentran las actividades turísticas en las 
zonas costeras andaluzas? ¿Qué impacto están provocando 
esas actividades en dichas zonas?

- ¿Qué posibilidades ofrece el turismo rural en Andalucía?
- ¿Cómo podemos compatibilizar el ejercicio del ocio con 

los derechos de otros ciudadanos?

En 4.º de ESO:

- ¿Cómo y cuándo surge el turismo, tal como hoy lo cono-
cemos?

- ¿Cómo son los movimientos de población provocados 
por el turismo a escala mundial?

- ¿Qué imagen de Andalucía transmitieron los «viajeros 
románticos» durante el siglo XIX? ¿Qué semejanzas tiene esa 
imagen con la imagen de Andalucía que tienen los turistas que 
nos visitan?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Esta problemática, aún siendo relativamente específica, 

cuenta con gran cantidad de contenidos distribuidos en los dis-
tintos bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de la ESO, inclu-
yendo los contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 
de cada curso).

En 1.º, en el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) 
se proporciona información sobre los diferentes medios natu-
rales en relación con las actividades de ocio y turismo, espe-
cialmente en Andalucía, con atención a los posibles impactos 
de estas actividades; el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, 
primeras civilizaciones y edad antigua), por su parte, ofrece 
posibles ejemplos de ocio en sociedades del mundo antiguo.

En 2.º, los contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad) 
permiten estudiar el ocio y el turismo desde la perspectiva de 
la población: movimientos de población relacionados con el tu-
rismo, características de las sociedades actuales, sobre todo 
en cuanto a sus formas de vida y uso del tiempo libre, con 
especial atención a la vida en el medio urbano, y con ejemplos 
de Andalucía; en el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) 
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se pueden encontrar ejemplos relativos a estos fenómenos en 
sociedades medievales y de la Edad moderna.

En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y 
espacio geográfico) resultan muy pertinentes, pues se refieren 
a las actividades económicas, y concretamente a las relaciona-
das con el ocio y el tiempo libre, atendiendo al impacto de las 
mismas sobre el medio, y más específicamente al impacto del 
desarrollo turístico sobre los paisajes, especialmente en áreas 
costeras; los del Bloque 3 (Organización política y espacio geo-
gráfico) proporcionan el marco legal y político regulador de las 
actividades turísticas, tanto en España como en Europa y en 
el resto del mundo, mientras que los del Bloque 4 (Transfor-
maciones y desequilibrios en el mundo actual) nos permiten 
entender el sentido de las actividades de ocio y turismo en la 
era de la globalización.

En 4.º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad 
actual) y 3 (El mundo actual) nos proporcionan ejemplos del 
surgimiento y desarrollo de la actividad turística y de las ac-
tividades de ocio, tal como hoy las conocemos, en la Edad 
contemporánea y en diversas áreas de nuestro mundo.

También este núcleo temático guarda relación con otros 
muchos de esta materia, como El patrimonio cultural andaluz, 
Progreso tecnológico y modelos de desarrollo, El uso respon-
sable de los recursos, Tradición y modernización en el medio 
rural andaluz y, sobre todo, Los procesos de urbanización en 
el territorio andaluz. Por lo demás, los proyectos de trabajo 
relacionados con el ocio y el turismo pueden adoptar formas 
muy diferentes, pudiéndose desarrollar específicamente desde 
la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, pero tam-
bién en colaboración con materias que pueden complementar 
las propuestas, como es el caso de Ciencias de la naturaleza 
(conectando con núcleos temáticos como el 1: El paisaje natu-
ral andaluz, el 2: La biodiversidad en Andalucía, el 3: El patri-
monio natural andaluz) o de Educación física (sobre todo en la 
realización de posibles itinerarios naturales). También pueden 
contribuir a estas propuestas otras materias como Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos y Educación ético-
cívica, siendo especialmente relevante la perspectiva de la 
educación ambiental y la colaboración desde la tutoría.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Las experiencias del alumnado adolescente, tanto en ac-
tividades de ocio como en otras relacionadas con los viajes, 
facilitan el tratamiento de los problemas contemplados en 
este núcleo temático. En ese sentido, la planificación y reali-
zación de algún proyecto de viaje (itinerario rural, acampada 
en áreas de interés natural, visita a zonas turísticas...) podría 
funcionar como un eje, en torno a la cual se agruparían las de-
más actividades previstas. En todo caso, resulta indispensable 
contrastar las experiencias más directas con informaciones 
de carácter más sistemático, proporcionadas por el profesor 
o profesora y recogidas en documentación específica, acce-
sible en fuentes muy diversas (desde oficinas de información 
turística hasta organismos como el Instituto Cartográfico de 
Andalucía o el Instituto Nacional de Estadística). Asimismo, los 
materiales audivisuales y, especialmente, los mapas y planos 
han de ser recursos habituales en este tipo de trabajo. Por 
lo demás, se puede contar con la ayuda de programas edu-
cativos no formales ofrecidos por los Ayuntamientos y otras 
instituciones.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del 

alumnado puede constituir, como se ha dicho, un buen punto 
de partida para la enseñanza, pero también puede convertirse 
en una cierta dificultad, por impedir el necesario distancia-
miento de ese alumnado para poder abordar esta temática sin 
sesgos subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje 
deberían permitir mejorar la capacidad de análisis de estos 

fenómenos y profundizar en las causas y consecuencias de los 
mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y 
con los procesos de urbanización y de expansión del modo de 
vida urbano dominante. Una valoración más compleja de es-
tas cuestiones ha de enmarcarse en una cierta comprensión 
crítica del modelo de desarrollo vigente en nuestra sociedad, 
llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos. 

10. Participación social y política

Relevancia y sentido educativo.
En nuestra sociedad la idea de la participación resulta 

fundamental para la consolidación y maduración de la demo-
cracia, que con frecuencia queda limitada, en su ejercicio, a 
sus aspectos más externos y formales. Esa participación de-
bería fundamentarse en una comprensión del funcionamiento 
social y en una valoración de lo público, de lo colectivo, de 
lo colaborativo, por parte de los ciudadanos, en un mundo 
que tiende a supravalorar lo privado y lo conseguido mediante 
la competitividad. De ahí la necesidad de favorecer la parti-
cipación ciudadana en distintos campos: económico, social, 
político, cultural. Esa participación no corresponde sólo a los 
ciudadanos adultos sino que debe empezar ya en la etapa es-
colar, pues los niños y adolescentes no sólo serán ciudadanos 
y ciudadanas en el futuro sino que lo son ya en el presente, 
tanto en sus centros escolares como en diversos ámbitos so-
ciales.

Por lo demás, la educación secundaria obligatoria con-
templa como fines educativos importantes en esta etapa la 
inserción social de los y las adolescentes, así como la adqui-
sición de una serie de actitudes que permitan el desarrollo de 
comportamientos ciudadanos considerados como deseables. 
La consecución de estas finalidades corresponde al conjunto 
de materias del currículum, pero, sin duda, tienen una espe-
cial responsabilidad, a este respecto, la materia de Ciencias 
sociales, Geografía e Historia y la nueva materia de Educación 
para la ciudadanía y los derechos humanos y la Educación 
ético-cívica. 

Contenidos y problemáticas relevantes.
No siendo esta una temática específicamente andaluza, 

se considera, no obstante, de gran relevancia educativa para 
nuestra Comunidad profundizar en la misma, de forma que 
los alumnos y alumnas de la educación secundaria obligato-
ria puedan tener experiencias de participación que les ayuden 
a madurar como ciudadanos, tanto en el propio centro esco-
lar como en diversos contextos sociales. En ese sentido, se 
trata de aprovechar desde el ámbito escolar las posibilidades 
de participación que se están ofreciendo en Andalucía desde 
diversas instancias, tanto institucionales (Ayuntamientos, Di-
putaciones, Instituto Andaluz de la Juventud...) como no ins-
titucionales.

Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos 
de problemas para el trabajo escolar. Se ofrecen algunos 
ejemplos a continuación.

En 1.º de ESO:

- ¿Cómo podemos participar en la conservación de nues-
tro entorno?

- ¿Cómo participaban los ciudadanos en la vida pública en 
la antigua Grecia y en la antigua Roma? ¿Participaban por igual 
mujeres y hombres? ¿Se parece la vida política de entonces a 
la de ahora?

En 2.º de ESO:

- ¿En qué aspectos del funcionamiento de nuestra socie-
dad podemos participar? ¿Cómo podemos hacerlo?

- ¿Cómo funcionan las asociaciones y otras instituciones 
de participación social?
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- ¿Qué ejemplos de asociacionismo y de cooperación ciu-
dadana encontramos en la Edad Media y en la Edad Moderna? 
¿Se conservan hoy algunas de esas modalidades de asocia-
ción? (se puede trabajar en torno a ejemplos, como las cofra-
días, gremios, etc.)

En 3.º de ESO:

- ¿Cómo se toman las decisiones en nuestro Ayunta-
miento?

- ¿Cómo se gobierna la Comunidad autónoma andaluza? 
¿Y en el estado español?

- ¿Cómo podemos participar los ciudadanos y ciudadanas 
en el funcionamiento político?

- ¿Cómo se coordina el funcionamiento político a escala 
local, regional, estatal y mundial?

En 4.º de ESO:

- ¿Cómo surgió y se fue consolidando el sistema democrá-
tico en el mundo? (se pueden elegir ejemplos paradigmáticos). 
¿Y en España?

- ¿Qué dificultades tiene el sistema de democracia repre-
sentativa para asentarse en determinadas zonas del mundo? 
¿Tienen las mujeres derechos políticos reales en todas las zo-
nas del mundo?

- ¿Qué relaciones existen entre el funcionamiento del sis-
tema democrático y la organización económica y social en un 
país?

- ¿Podría mejorar la vida de las sociedades democráticas 
actuales con la participación real de los ciudadanos y ciudada-
nas en los diversos asuntos?

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de 

cada curso constituyen una aportación importante para el tra-
bajo de esta problemática. En todo caso, existen contenidos 
muy pertinentes en los diversos bloques recogidos en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a partir 
de 2.º de ESO.

En 1.º, hay contenidos utilizables –si bien de forma tan-
gencial- en el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales), 
como la toma de conciencia y participación en la conservación 
del medio y mantenimiento de la biodiversidad; del Bloque 3 
(Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad anti-
gua) también se podrían tomar ejemplos de participación so-
cial y política en sociedades del mundo antiguo, especialmente 
en el caso de Grecia y Roma.

En 2.º, resultan muy pertinentes determinados contenidos 
del Bloque 2 (Población y sociedad): estructura y característi-
cas de las sociedades actuales, atendiendo a la participación 
en el funcionamiento social y político, especialmente en las 
ciudades; en el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) po-
demos encontrar ejemplos de participación social y política en 
sociedades medievales y de la Edad moderna.

En 3.º son muy pertinentes, asimismo, los contenidos del 
Bloque 3 (Organización política y espacio geográfico): la orga-
nización política de las sociedades, con ejemplos de Andalu-
cía, de España y del mundo; por su parte, el Bloque 4 (Trans-
formaciones y desequilibrios en el mundo actual) nos ofrece 
ejemplos de contraste en la participación política en diversas 
áreas del mundo en la era de la globalización. En 4.º el Bloque 
2 (Bases históricas de la sociedad actual) proporciona conoci-
miento procedente de la Historia del mundo contemporáneo, 
especialmente la transición del Antiguo Régimen al Nuevo 
Régimen, el liberalismo y el lento y desigual asentamiento de 
los sistemas democráticos en el mundo, con especial atención 
al caso del actual sistema democrático español; el Bloque 3 
(El mundo actual) permite contemplar las diversas formas de 
participación social y política, así como las posibilidades y di-

ficultades de una democracia participativa en las sociedades 
actuales.

Este núcleo puede relacionarse con otros núcleos de la 
materia, como La construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía, Igualdad, convivencia e interculturalidad y Los pro-
cesos de urbanización en el territorio andaluz. Por lo demás, 
las características de esta problemática la hacen muy ade-
cuada para ser objeto de proyectos interdisciplinares, si bien 
puede ser trabajada también de forma específica desde esta 
materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. En todo 
caso, resulta prácticamente indispensable la coordinación con 
la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y con 
la Educación ético-cívica. Asimismo, pueden establecerse co-
laboraciones con el conjunto de materias curriculares, con la 
labor de la tutoría e incorporando al marco escolar algunas 
experiencias de participación en la vida social y política del 
entorno. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Las finalidades educativas de este núcleo temático de-
berían superar los límites de la materia de Ciencias sociales, 
geografía e historia, para quedar incorporadas en el proyecto 
educativo del centro, con especial atención, como se ha dicho, 
por parte de la tutoría e incorporando, asimismo, iniciativas de 
actividades y programas específicos de participación ofrecidos 
por diversas instituciones relacionadas con la participación ju-
venil, el voluntariado o las asociaciones y movimientos socia-
les. Concretamente, hay programas que hacen de la participa-
ción un eje fundamental, como puede ser el de Ecoescuelas, 
o, más específicamente, los relacionados con presupuestos 
participativos, participación de niños y jóvenes en la gestión 
de los asuntos municipales, etc. En cualquier caso, habría que 
intentar integrar en las propuestas curriculares el ejercicio real 
de la participación, tanto en el contexto escolar como en el 
ámbito municipal.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que 

valorarse no tanto por la adquisición de una mayor cantidad 
de informaciones sobre esta temática, sino, sobre todo, por la 
mayor capacidad de participación y por el mayor compromiso 
con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del 
propio centro escolar. En todo caso, es evidente la necesidad 
de profundizar, también, en el conocimiento de las caracterís-
ticas de la democracia, incluida su contextualización histórica, 
para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En ese 
sentido, se habría de ir madurando una idea más compleja 
y crítica de lo que es el funcionamiento democrático en una 
sociedad, al tiempo que se refuerza el compromiso de partici-
pación como ciudadano o ciudadana.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
LENGUAS EXTRANJERAS

Relevancia y sentido educativo.
En la educación secundaria obligatoria, la adquisición de 

competencias comunicativas, comprensión y expresión, debe 
entenderse como motor de la formación personal, de la ad-
quisición de conocimientos, de la autonomía para acceder a 
aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. 
Corresponde a las materias de Lengua Castellana y Literatura 
y a las de Lenguas extranjeras, de manera preferente, el desa-
rrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo 
funcional, al uso reflexivo y consciente de la lengua y un co-
nocimiento de la literatura como fenómeno artístico y cultural 
que debe ser respetado y conservado. Todo el profesorado, de 
cualquier área y nivel, debe promover la comunicación lingüís-
tica, como vehículo imprescindible para garantizar un óptimo 
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aprendizaje, para aprender a pensar desde una conciencia de 
la lengua como fenómeno familiar y social y como forma privi-
legiada para construir con los demás relaciones de respeto y 
cooperación imprescindibles para su formación como adultos. 
Comunicarse, por tanto, en esta etapa resulta imprescindible 
para ser un o una joven que se prepara para la vida adulta, 
que piensa para definir su propia autonomía personal desde 
el apoyo de la familia y aprende con los otros a convivir den-
tro de una sociedad, en nuestro caso la andaluza, que debe 
basarse en el respeto y la convivencia desde la diversidad de 
las personas dentro de un colectivo de metas de progreso y 
avance comunes. Todo ello, siempre haciendo un uso de la 
lengua no discriminatorio ni sexista que promueva la igualdad 
real y efectiva entre sexos.

Se deberá ser especialmente responsables para trabajar 
estas competencias lingüísticas como forma de potenciar la 
igualdad entre personas de diverso sexo, raza o etnia; ante 
personas de especial atención: mayores, niños, desfavoreci-
dos económicamente, personas con necesidades educativas 
especiales; para eliminar o evitar que se produzcan conflic-
tos de distinta complejidad en diversos ámbitos y, finalmente, 
para mejorar la relación con otros ciudadanos y ciudadanas.

Desde Andalucía se proponen para el desarrollo de estas 
materias las cuatro habilidades lingüísticas básicas citadas: 
escuchar, hablar, leer y escribir. A través de las mismas se pre-
tende mostrar perspectivas educativas y sugerir posibilidades 
de trabajo que se consideran relevantes desde la perspectiva 
de nuestra Comunidad Autónoma, completando así la pro-
puesta de contenidos mínimos recogidos en el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre.

Núcleos de destrezas básicas:

1. ¿Qué y cómo escuchar?
2. ¿Qué y cómo hablar?
3. ¿Qué y cómo leer?
4. ¿Qué y cómo escribir?

1. ¿Qué y cómo escuchar?

Relevancia y sentido educativo del núcleo.
Escuchar es la destreza lingüística que, en una situación 

de normalidad, ocupa la mayor parte del tiempo de nuestro 
intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de tratarse 
de una destreza que, cuando el niño/a inicia su escolarización 
básica, suele venir suficientemente desarrollada (espontánea, 
simple y concreta) y que luego deberá tender a unos niveles de 
mayor complejidad y abstracción. No debe entenderse como 
una destreza comunicativa aislada, ya que mantiene una re-
lación directa con las otras tres destrezas, siendo, a estas 
edades, un punto de partida obligatorio para una adecuada 
adquisición de las otras.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería 

lograr la escucha atenta dentro de un contexto amplio. El aula, 
y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, 
respeto, intercambio de información y construcción de conoci-
miento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, 
atender al profesorado como organizador del grupo, guía pe-
dagógico y referencia cultural y formativa. Por otra parte es-
cuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un 
aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de pro-
cedencias, conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo 
desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 
conocimientos y el enriquecimiento personal.

Además de todos los contenidos anteriores, en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar particular-
mente:

- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística an-
daluza en todas sus variedades.

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas an-
daluzas en los medios de comunicación (radio y televisión).

- Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lin-
güística andaluza con el español de América, así como con 
otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en 
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana).

- Continuaremos un conocimiento de la literatura de tra-
dición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión (fla-
menco, folclore...) iniciado en la etapa anterior.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas 
con el escuchar deberíamos primero trabajar el mantenimiento 
de una atención apreciable ante los mensajes emitidos por 
otros interlocutores y garantizar el respeto ante las caracterís-
ticas originales de los mismos. Se trabajará, al mismo tiempo 
o después, en la atención receptiva y memorización de textos 
básicos. Finalmente, o al mismo tiempo, se trabajará la com-
prensión básica y media de mensajes con una estructura cada 
vez más compleja según situaciones o modalidades textuales 
(contar, describir, opinar, dialogar...).

El progresivo dominio de esta destreza y de los conte-
nidos relacionados con ella puede provocar una variedad de 
actividades que llevaría al trabajo e investigación del mayor 
número de materias posibles en torno a aspectos tales como: 

- Escuchar como forma consciente de aprendizaje.
- Escuchar en el trabajo diario del aula.
- Quién escucha a quién y para qué en el aula. 
- Saber escuchar y apreciar las intervenciones orales. 
- Escuchar una lengua extranjera con la voluntad de 

aprender mejor sus estructuras y como vehículo cultural. 

Los recursos para el desarrollo de estas actividades de-
berán ser variados y cercanos a la realidad cotidiana del alum-
nado:

- Contextos familiares y escolares.
- Medios de comunicación. 
- Modelos académicos que puedan utilizarse como refe-

rentes.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desa-

rrollen y concreten por cada equipo docente, ha de realizarse 
con una observación continua de su actitud y pautas de com-
portamiento como oyentes, en sus distintos niveles (singular, 
dual o plural), teniendo siempre en cuenta las posibilidades y 
las capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el 
interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y por el conte-
nido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en 
cuenta. Asimismo se valorará la actitud ante la riqueza y varie-
dad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las moda-
lidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o 
no). Se valorará su capacidad para captar el sentido global de 
los textos orales escuchados en diferentes contextos y si son 
capaces de identificar la información más relevante. Se tendrá 
igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.

2. ¿Qué y cómo hablar?

Las situaciones comunicativas propician la interrelación 
de las diferentes habilidades lingüísticas. El uso oral todavía 
espontáneo y progresivamente planificado que hacen los jóve-
nes de esta etapa les supondrá una eficaz herramienta para 
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reconocer las normas socio-comunitarias que rigen la interac-
ción entre hablantes. Un satisfactorio desarrollo de los conte-
nidos correspondientes a esta habilidad permitiría la construc-
ción de su propio aprendizaje, común a todas las destrezas, 
el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal al producir 
discursos propios y les mejoraría la competencia social y ciu-
dadana.

Contenidos y problemáticas relevantes.
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesi-

dades. Defender opiniones desde el respeto al otro con una 
valoración y autoexigencia a la hora de hablar organizando 
previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas 
adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la 
respetuosa charla, conversación y diálogo entre personas de 
distinta procedencia y origen lingüístico y cultural, desde el co-
nocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza 
como seña cultural propia y con la conciencia de formar parte 
de un país, España, con una apreciable variedad de lenguas, 
dialectos y modalidades. El hablar debe ser también, desde 
el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma 
de proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lin-
güísticos distintos y culturas de necesario conocimiento para 
crecer como personas.

Además de todo lo anterior y de su formulación más ge-
neral deberemos tratar en nuestra Comunidad Autónoma de 
manera especial y con niveles progresivos de desarrollo y 
complejidad:

- La modalidad lingüística andaluza como forma natural 
de expresarnos y con un conocimiento de modelos del mundo 
cultural y académico andaluces que sirvan para situar al alum-
nado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con 
otros más amplios. 

- El alumnado creará y planificará mensajes orales con 
una intención comunicativa, desde la perspectiva más próxima 
a su ámbito de relaciones personales, con el deseo de hacerse 
entender después de haber escuchado y aprendido de los 
mensajes orales recibidos de los demás. 

- Será de interés la creación y recreación de textos de 
intención literaria que partan de la realidad cultural andaluza.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Hablar significa en primer lugar dominar y poner en prác-
tica de forma normalizada, no excepcional, las convenciones 
del intercambio comunicativo oral. Después convendría plani-
ficar y emitir mensajes breves con el conocimiento de elemen-
tos necesarios para lograr su eficacia (ideas sencillas, expre-
sión correcta, conocimiento del ámbito en el que se produce 
o se va a producir). Más tarde se plantearía la planificación y 
emisión de mensajes más elaborados y complejos en toda su 
secuencia tipo (planificar, organizar, hablar). Todo ello permi-
tirá un adiestramiento progresivo en la combinación escuchar-
hablar. La conversación, el diálogo y el debate serán formas 
de avanzar en esta tarea.

Algunas de las actividades que se pueden plantear para el 
trabajo de cada alumno y alumna en el aula, según sus niveles 
de dominio de esta destreza, pueden ir en torno a:

- Hablar para ser entendido por una variedad de personas.
- Qué y cómo debo pensar para poder emitir un mensaje 

inteligible según el contexto de personas que me escuchan.
- Estructuras lingüísticas básicas que permiten una comu-

nicación correcta y con sentido.
- Mejorar los mensajes y hacerlos más complejos.
- Expresar mis ideas, sentimientos o necesidades ante di-

versas personas y auditorios en español y en otras lenguas.

Las respuestas pueden llegar, en principio, de un análisis 
y conocimiento del nivel de cada uno y de un progresivo trabajo 
con diversidad de recursos que provoquen la necesidad de ha-
blar bien, correctamente y con voluntad de mejora continua. 

Serán recursos especialmente interesantes:

- La expresión en el aula según unas pautas mínimas de 
orden.

- La preparación y participación en exposiciones orales, 
debates, creaciones colectivas.

- La improvisación, el juego dramático,..
- La elaboración de mensajes orales más planificados, 

como guiones de programas de radio y televisión, por ejemplo.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
La valoración que sobre el desarrollo de esta habilidad se 

realice, teniendo siempre en cuenta los orígenes (lenguas de 
la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada 
alumno o alumna y la evolución de su esfuerzo personal, ha 
de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse 
de forma clara, concisa y ordenada, según la situación comu-
nicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y re-
gistro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para 
comunicar oralmente hechos y vivencias con una estructura 
que asegure un sentido global a lo comunicado. De especial 
interés será comprobar la generación de ideas y opiniones y 
las destrezas imprescindibles para defenderlas con la auto-
exigencia de hablar bien, como forma de controlar su propia 
conducta y relacionarse con la mayor variedad de personas en 
lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el respeto 
por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifesta-
ciones.

3. ¿Qué y cómo leer?

Relevancia y sentido educativo del núcleo.
La lectura, como proceso de interacción entre lector y 

texto, siempre implica la actuación de un lector activo que lee 
con alguna intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo 
y mejora del aprendizaje lector, requiere impregnar de un con-
tinuo enfoque funcional cualquier lectura. El joven, además, 
debería vivir la lectura como una experiencia placentera y va-
lorarla como instrumento de información, de enriquecimiento 
léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de 
aprendizaje de estructuras de la lengua. De ahí que todos los 
textos que se seleccionen deban tener una función práctica 
y vinculada con la realidad de los alumnos y alumnas. Por lo 
tanto, la biblioteca escolar, en sentido amplio y como acción 
educativa coordinada entre diversas materias, a través de un 
uso programado, utilitario, dinámico y abierto, se convierte en 
un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento y 
encuentro. Y, por otra parte, las experiencias lectoras, en sen-
tido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos 
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sen-
sibilidad, de forma indirecta, son, igualmente, procedimientos 
básicos en el desarrollo de los contenidos correspondientes a 
la lectura.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Leer es un proceso de captación y comprensión del 

mundo que necesita destrezas progresivas sobre el proce-
samiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer 
producciones ajenas, modelos de interés de la comunicación 
cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer 
para el disfrute de ideas, historias, experiencias transmitidas 
desde contextos diversos en el espacio y el tiempo. Leer desde 
la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de 
relaciones personales (lectura individual y compartida). Cono-
cer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras 
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(inglés, francés,...), de nuestra tradición cultural (latín), de los 
nuevos compañeros para convivir en el aula (lenguas de la in-
migración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje 
de signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces 
reducida, con la que llega a la escuela y la mejora desde el 
respeto que procede del conocimiento significativo de la di-
ferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según 
su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención 
explícita o implícita, desde su contexto de producción (perso-
nal, oficial, periodístico, político, religioso, internet). Leer en la 
escuela, finalmente, es, puede o debería ser una forma privi-
legiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y 
ampliarlo desde la experiencia personal.

Además de todo lo anterior, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía debemos abordar los siguientes contenidos:

- Lectura y comprensión de textos cercanos a la experien-
cia vital, local y regional de los jóvenes. 

- Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos 
a nuestra comunidad que versen sobre diversas temáticas so-
ciales, culturales, científicas, etc. 

- Conocimiento de la literatura escrita de temática anda-
luza y de autores y autoras andaluces, como forma de com-
prensión de la realidad histórica y cultural en nuestra Comuni-
dad Autónoma. 

Este conocimiento podrá estructurarse por géneros: 

- Narrativa (tradición oral, el relato, la novela, el libro de 
memorias, lugares y personajes andaluces...). 

- Poesía (tradición oral, poesía culta, tradición histórica y 
modernidad, autores relevantes). 

- Teatro (leer y dramatizar textos teatrales, autores anda-
luces, espacios de representación...). 

- Cine (leer y ver cine sobre y desde Andalucía,...).

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La lectura debería partir de textos sencillos para pro-
gresivamente ir hacia otros más complejos y variados. Esta 
variedad se debería mantener en una lectura funcional, com-
prensiva y expresiva que permita un conocimiento de las fina-
lidades de éstos y de sus contextos de producción. El dominio 
progresivo de lenguas extranjeras irá en esta línea haciéndose 
especial hincapié en el conocimiento cultural de otros ámbitos 
y sociedades. En un momento posterior se planteará el análi-
sis y reflexión sobre la variedad de textos ya señalada anterior-
mente y otros de la tradición literaria. En su nivel más alto el 
análisis completo de textos un conocimiento significativo de su 
contexto definido de producción (momento histórico, tenden-
cias culturales, circunstancias personales de escritura).

La motivación y el placer que el aprendizaje de la lectura 
provocan pueden ser muy diversos y será el profesorado el 
que canalice, según el nivel concreto de sus alumnos o alum-
nas, las propuestas de trabajo en el aula, con la complicidad 
siempre de la comunidad escolar en su conjunto y con la 
ayuda de las familias. 

Algunas de las actividades de ámbito muy amplio podrían 
ir dirigidas hacia: 

- La comprensión y discusión sobre los textos leídos 
¿Comprendo siempre lo que leo? ¿Por qué no comprendo lo 
que leo y qué puedo hacer para resolver este problema?

- La comprensión lectora como vehículo de expresión de 
ideas, sentimientos, necesidades y realidades cercanas.

- Las intenciones ocultas que se encuentran en los textos 
que recibimos de distintos medios de comunicación.

- La comprensión de otras perspectivas, culturas y formas 
de vida a través de la lectura.

- La libertad en la comprensión de mensajes en diversos 
formatos.

- La utilidad y placer que significa la lectura.

Los textos escogidos responderán a las necesidades de 
lectura del alumnado para ir mejorando de forma progresiva la 
capacidad de comprender, en español y en otras lenguas. 

Se utilizaran una gran variedad de recursos próximos a la 
realidad escolar: libros, manuales, antologías, prensa, obras li-
terarias, películas, bibliotecas escolares, producciones propias 
o de compañeros.

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Las pautas de evaluación para estos contenidos deben 

estar ligadas a comprobar las capacidades y posibilidades del 
alumnado para captar las ideas generales y concretas, así 
como valorar si son capaces de realizar inferencias sobre los 
textos leídos. Se valorará la capacidad de procesar la informa-
ción procedente de diversos textos y formatos, identificándola, 
clasificándola y comparándola. Se debe evaluar, también, el 
desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la 
información (códigos visuales, musicales, de expresión corpo-
ral...). Se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de 
relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También 
se valorará la comprensión de lectura en voz alta, previa lec-
tura silenciosa, para determinar la adquisición del proceso de 
decodificación, la pronunciación, ritmo, velocidad y entonación 
adecuados según las lenguas concretas y el grado de forma-
ción en las mismas.

4. ¿Qué y cómo escribir?

Relevancia y sentido educativo del núcleo.
La escritura es la última de las destrezas en ser aplicada 

en el proceso de aprendizaje y la que va adquiriendo una ma-
yor presencia a lo largo de la escolaridad obligatoria y posto-
bligatoria. El desarrollo de esta habilidad supone una mayor 
complejidad en la planificación y estructuración de los textos, 
más propiedad, precisión y corrección (es una destreza me-
nos espontánea), así como una mayor diversificación de los 
contextos a lo largo de toda la etapa. En el aprendizaje de una 
lengua, la escritura irá asociada al desarrollo de la lectura y 
se procurará la consolidación del dominio de las técnicas de 
decodificación, poniendo interés en que las producciones sean 
lo suficientemente cercanas, motivadoras y con significado.

Contenidos y problemáticas relevantes.
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibi-

lidades para su desarrollo y exige todos los esfuerzos posibles 
para conseguir su dominio. Escribir para pensar y darle forma 
al pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes 
planificados y organizados. Escribir para comunicar de forma 
reglada ideas, sentimientos con la posibilidad (y trascenden-
cia) de que queden guardados, se revisen, se hable sobre 
ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para 
la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer 
un intercambio fluido de información. Escribir para compren-
der y compartir la experiencia de creadores reconocidos que 
son patrimonio general y en especial de Andalucía.

Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía debe-
remos abordar los siguientes contenidos:

- Escribir desde la realidad cercana del alumnado (luga-
res, paisajes, experiencias...).

- Crear y recrear textos con intención literaria a partir de 
modelos de autores y autoras andaluces.

- El conocimiento de obras de autores y autoras de la his-
toria literaria y cultural que permitirá la mejora consciente de 
ciertas propuestas o proyectos de escritura. 
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- La relación directa con experiencias de creación literaria 
(encuentros con autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, 
visitas a bibliotecas, trabajos en internet, representaciones 
teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y 
un compromiso creciente de difusión y mejora de las produc-
ciones generadas con intención literaria.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En principio, la escritura debe consistir en redactar men-
sajes sencillos con una intención clara y funcional. Más tarde 
se trataría de la composición de mensajes más complejos con 
un conocimiento básico de los elementos que participan en la 
redacción (planificación, organización de las ideas, redacción, 
coherencia, cohesión, corrección y adecuación). Posterior-
mente se podría abordar la redacción de proyectos de escri-
tura definidos: poesías, relatos, piezas dialogadas, álbumes de 
textos e ilustraciones y otros en distintos soportes, lenguas y 
lenguajes. En un momento posterior se incorporarían a la es-
critura personal de cada alumno o alumna, la reflexión lingüís-
tica y ciertos modelos de la historia de la escritura literaria. 
Finalmente, aunque pueda trabajarse desde el primer curso 
de la etapa, se plantearía la escritura como un ejercicio per-
manente y razonado de denunciar, proponer, exigir, defender, 
ejercer derechos y asumir obligaciones en un lugar (la escuela, 
y siempre la familia) que lo va a educar en un sistema de par-
ticipación y responsabilidad democráticas.

La capacidad de escribir genera muchas situaciones y ac-
tividades que irán orientadas a:

- Adquirir un adecuado nivel de expresión escrita: apren-
diendo a expresar de forma natural las ideas y sentimientos, 
con una adecuada organización de las ideas y teniendo en 
cuenta la finalidad del mensaje y a quién va dirigido.

- Mejorar la comunicación a través de la escritura: hacién-
dolo con corrección ortográfica y gramatical y cuidando el sen-
tido del texto.

- Apreciar la utilidad de la escritura y sus posibilidades 
para la difusión de pensamientos e ideas.

- Mejorar el estilo literario, utilizando para ello modelos 
actuales o de la historia literaria. 

Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje.
Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del 

alumnado en la adquisición del código escrito y sus convencio-
nes, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos 
propios ajustados a su nivel, edad y experiencias personales, 
procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se ob-
servará su capacidad de utilizar la escritura para aprender y 
organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en cuenta el 
proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la 
corrección gramatical y ortográfica de las producciones. Tam-
bién se valorará el interés por la creación literaria a través de 
la recreación de géneros acordes con la edad del alumnado 
de la etapa.

M A T E M Á T I C A S

Relevancia y sentido educativo.
La sociedad está evolucionando de manera acelerada en 

los últimos tiempos y en la actualidad es preciso un mayor 
dominio de los conocimientos y destrezas matemáticos de los 
que se precisaban hace sólo unos años, y una mayor autono-
mía para afrontar los cambios que se producirán en un futuro 
más o menos inmediato. Se hacen necesarios, pues, cambios 
significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a forjar el saber matemático que demandan los nue-
vos ciudadanos y ciudadanas.

El alumnado de esta etapa educativa debe ser consciente 
de la perspectiva histórica de las matemáticas, su dimensión 
social y cultural y su presencia e importancia en las activida-

des de la vida cotidiana y en nuestro entorno. Deberá favore-
cerse el tránsito desde las experiencias matemáticas intuiti-
vas, vinculadas a la acción propia, hasta el conocimiento más 
estructurado, con un incremento progresivo de aplicación, 
abstracción, simbolización y formalización, orientado en todo 
momento hacia aspectos prácticos y funcionales de la realidad 
en la que se desenvuelve el alumnado. 

Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre 
las distintas partes del currículo de matemáticas y los currí-
culos de otras materias o aspectos de la realidad social más 
próxima al alumnado. Además de los cálculos y el uso de fór-
mulas, la elección de enunciados, el tratamiento de datos y la 
elaboración de gráficos pueden ser utilizados para potenciar el 
carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento 
de la realidad andaluza.

La resolución de problemas debe concebirse en este con-
texto como un aspecto fundamental para el desarrollo de las 
capacidades y competencias básicas en el área de matemáti-
cas y como elemento esencial para la construcción del conoci-
miento matemático. Es por ello fundamental su incorporación 
sistemática y metodológica a los contenidos de dicha materia.

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esen-
ciales y habituales en el proceso educativo, en general, y en la 
materia de matemáticas de manera específica. Deben apro-
vecharse para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 
para facilitar la comprensión de los conceptos, dando menos 
peso a los algoritmos rutinarios y poniendo énfasis en los sig-
nificados y razonamientos.

Por otro lado, el conocimiento del desarrollo histórico de 
las matemáticas y de la contribución de éstas a la sociedad 
en todos los tiempos y culturas servirá para concebir el saber 
matemático como una necesidad básica para todos los ciuda-
danos y ciudadanas.

Estos tres aspectos: la resolución de problemas, sobre 
todo; el uso sistemáticamente adecuado de los medios tec-
nológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, 
deben entenderse pues como ejes transversales que han de 
estar siempre presentes en la construcción del conocimiento 
matemático durante esta etapa.

El desarrollo del sentido numérico y de la simbolización 
algebraica, el estudio de las formas y sus propiedades, en 
especial las de nuestro entorno, y la interpretación de los fe-
nómenos ambientales y sociales a través de las funciones y 
sus gráficas, y de la estadística y la probabilidad, completan la 
propuesta de contenidos para esta etapa educativa.

Núcleos temáticos:

1. Resolución de problemas (transversal).
2. Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendi-

zaje de las matemáticas (transversal). 
3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáti-

cas (transversal).
4. Desarrollo del sentido numérico y la simbolización ma-

temática.
5. Las formas y figuras y sus propiedades.
6. Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a 

través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas y 
probabilidad.

Es preciso indicar que estos núcleos temáticos no deben 
considerarse compartimentos estancos. En este sentido, es 
esencial la organización del aprendizaje desde la autonomía de 
cada centro y de cada departamento didáctico. En todo caso, 
debe abordarse la enseñanza y aprendizaje de los contenidos 
de forma cíclica, gradual y con atención a todos los bloques.

1. Resolución de problemas

Relevancia y sentido educativo.
La resolución de problemas debe entenderse como la 

esencia fundamental del pensamiento y el saber matemático 
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y en ese sentido ha de impregnar e inspirar todos los conoci-
mientos que se vayan construyendo en esta etapa educativa, 
considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje 
matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la 
concienciación y la actitud crítica ante la realidad que nos ro-
dea, tanto en la vida cotidiana como respecto a los grandes 
problemas que afectan a la humanidad.

El estudio a través de la resolución de problemas fomenta 
la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia 
en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la fle-
xibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar 
la lectura comprensiva, la organización de la información, el 
diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como 
la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con efica-
cia los procesos y resultados seguidos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir 
y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectar-
los con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento, a la 
educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución 
de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje 
verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la expresión 
oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el 
análisis de los resultados. Por todo ello resulta fundamental en 
todo el proceso la precisión en los lenguajes y el desarrollo de 
competencias de expresión oral y escrita.

Contenidos relevantes.
El alumnado de esta etapa educativa debe conocer y uti-

lizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de 
problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender 
el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y 
comprobar la solución en el contexto del problema.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Más que estar relacionado con el resto de núcleos temáti-

cos de matemáticas, la resolución de problemas constituye en 
sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente 
en todos los núcleos temáticos de esta materia.

Evidentemente, la resolución de problemas tiene una 
fuerte relación con todos los núcleos temáticos de las mate-
rias del área lingüística.

En todos los cursos deben abordarse situaciones relacio-
nadas con los núcleos de problemas que se estudian en los 
apartados de Ciencias sociales, Ciencias de la naturaleza, Fí-
sica y química y Biología y geología, esta última materia en el 
caso del 4.º curso.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos 

Se introducirán los nuevos conceptos fundamentándolos 
a través de situaciones que manifiesten su interés práctico y 
funcional, y se profundizará en su conocimiento, manejo y pro-
piedades a través de la resolución de problemas.

En los cursos primero y segundo, se aconseja el estudio 
de situaciones, estrategias y técnicas simples, mientras que 
en el tercer y cuarto cursos se deberán ir introduciendo de 
manera progresiva algunas estrategias más complejas como 
el recuento y/o análisis exhaustivo, comenzar por el final, la 
inducción, la generalización o la búsqueda de problemas afi-
nes, entre otras.

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, 
en general, en todo proceso de construcción del aprendizaje 
matemático, deberán utilizarse como recursos habituales jue-
gos matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. 
En este sentido, se potenciará el uso del taller y/o laboratorio 
de matemáticas.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
Respecto a la evaluación de la resolución de problemas, 

además de los resultados que finalmente se obtengan, deben 

valorarse objetivamente como aspectos imprescindibles a con-
siderar, todas las destrezas que intervienen en el estudio de la 
situación problemática, tales como la lectura comprensiva del 
enunciado, la formulación e interpretación de los datos que 
intervienen, el planteamiento de la estrategia a seguir, la reali-
zación de las operaciones o la ejecución del plan, la validación 
de los resultados obtenidos y la claridad de las explicaciones.

2.  Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas

Relevancia y sentido educativo.
Hoy día los medios tecnológicos son esenciales para la 

sociedad en general, tal y como se plantea en el apartado 
«Progreso tecnológico y modelos de desarrollo» de Ciencias 
sociales, y para la construcción del conocimiento matemático 
en particular. El trabajo colaborativo y la búsqueda, selección, 
interpretación y organización de la información son aspec-
tos fundamentales en los nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias, que particularmente deben 
contribuir en el caso de las Matemáticas, a la aportación de 
otras perspectivas ante la toma de decisiones, la reflexión, la 
comprensión de situaciones y de nuevos conceptos y el razo-
namiento, entre otros muchos aspectos importantes. 

Contenidos relevantes.
Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de 

trabajo en el aula de las alternativas metodológicas existentes 
para el uso educativo de internet, tales como las webquests, 
cazas del tesoro, herramientas de autor, entre otras.

Los alumnos y alumnas deben profundizar gradualmente 
en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de 
aplicaciones de geometría dinámica, cálculo simbólico, repre-
sentación de funciones y estadística. Las hojas de cálculo de-
ben convertirse también, junto a las aplicaciones citadas ante-
riormente, en elementos facilitadores para la representación y 
análisis de situaciones, organización de los datos, cálculos con 
éstos, toma de decisiones y establecimiento de conclusiones.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
La utilización de los recursos TIC debe estar presente en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los núcleos 
temáticos de matemáticas, en la medida en que ello sea posi-
ble, dependiendo del nivel de informatización del centro.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

En general, la introducción del uso generalizado de los 
recursos TIC en el ámbito educativo debe entenderse como 
un proceso progresivo y no traumático de adaptación del pro-
fesorado, que ha de partir del enriquecimiento del abanico 
de recursos disponibles en el aula, para llegar en un plazo de 
tiempo variable y dependiendo de la diversidad del profeso-
rado, hacia cambios verdaderamente significativos en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, que han de desarrollarse 
en un marco más amplio de acontecimientos que afectan fun-
damentalmente a la formación del profesorado, a la organiza-
ción de los recursos y a la planificación del centro, etc.

Más concretamente, en la materia de Matemáticas, las 
calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas de-
ben suponer, no solo un apoyo para la realización de cálculos 
complejos, sino mucho más que eso, deben convertirse en he-
rramientas para la construcción del pensamiento matemático 
y facilitar la comprensión de los conceptos, ya que permiten 
liberar de una parte considerable de carga algorítmica, es de-
cir, las TIC han de contribuir a un cambio sustancial del qué 
enseñar, poniendo el énfasis en los significados, en los razona-
mientos y en la comunicación de los procesos seguidos, dando 
progresivamente menos peso a los algoritmos rutinarios.
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Es conveniente que las aplicaciones generales que se uti-
licen para los distintos bloques temáticos sean las mismas en 
todos los cursos y su uso sea consensuado y programado en 
los departamentos didácticos de Matemáticas de cada centro.

El mismo criterio debe tenerse en cuenta respecto al uso 
de calculadoras convencionales, científicas y gráficas o pro-
gramables. 

Criterios de valoración de los aprendizajes.
De la mano de los cambios metodológicos en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje que emanan de la introduc-
ción de las TIC en el ámbito escolar, debe producirse eviden-
temente diversificación y enriquecimiento en los procesos de 
evaluación que han de contemplar los aspectos relevantes del 
aprendizaje de los alumnos y alumnas: capacidad de interpre-
tar, sintetizar, razonar, expresar situaciones, tomar decisiones, 
manejo diestro de las herramientas, facilidad de trabajar en 
equipo, entre otros aspectos a considerar.

Por otro lado, las TIC nos ofrecen un amplio abanico de 
nuevas herramientas que pueden introducir elementos nove-
dosos como las aplicaciones multimedia, y que en cualquier 
caso, deben enriquecer el proceso de evaluación del alum-
nado, tales como simuladores, cuestionarios de corrección 
automatizada, webquests, cazas del tesoro, autoevaluaciones, 
entre otros.

3. Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas

Relevancia y sentido educativo.
La perspectiva histórica nos acerca a las matemáticas 

como ciencia humana, no endiosada, ni apartada de la rea-
lidad y en ocasiones falible, pero capaz también de corregir 
sus errores. Nos aproxima a las interesantes personalidades 
de los hombres y mujeres que han ayudado a impulsar las 
matemáticas a lo largo de muchos siglos, por motivaciones 
muy distintas, y nos hace plenamente conscientes del carácter 
profundamente histórico, es decir, dependiente del momento 
y de las circunstancias sociales, ambientales, prejuicios del 
momento, así como de los mutuos y fuertes impactos que la 
cultura en general, la filosofía, las matemáticas, la tecnología y 
las diversas ciencias han ejercido unas sobre otras.

La historia se puede y se debe utilizar, por ejemplo, para 
entender y hacer comprender una idea más o menos compleja 
del modo más adecuado, pero además nos puede ayudar a 
contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas 
con las realidades de nuestra sociedad actual, a hacer patente 
la forma peculiar de aparecer las ideas matemáticas, a enmar-
car temporal y espacialmente las grandes ideas y problemas 
junto con su motivación y precedentes, a señalar los proble-
mas de cada época y su evolución, y a apuntar las conexiones 
históricas de las matemáticas con otras ciencias.

Contenidos relevantes.
El estudio de la historia de las matemáticas en las dis-

tintas épocas y en las diferentes culturas permitirá apreciar 
la contribución de cada una de ellas a esta disciplina. La ma-
temáticas en la India, en especial en su etapa de madurez 
en la época clásica (s. I al VIII) (el sistema de numeración en 
base diez, la astronomía, la aritmética, los números negativos, 
las raíces cuadradas, las ecuaciones de segundo grado, entre 
otros). Las matemáticas en el Antiguo Egipto (los números y 
las operaciones, las fracciones, los repartos proporcionales, 
el triángulo, el círculo, la pirámide, el cilindro, el acercamiento 
al número pi, etc.). Las matemáticas en la época helénica (la 
escuela pitagórica, la geometría euclidiana, los grandes resul-
tados y los grandes matemáticos de esta etapa). Las mate-
máticas en el mundo árabe, en especial desde finales del s. 
VIII al s. XV (el desarrollo de la aritmética y del álgebra, el 
sistema sexagesimal, la astronomía, la trigonometría, etc.), ha-
ciendo especial referencia al desarrollo de la misma durante 

el período del Califato de Córdoba. El apogeo de las matemá-
ticas modernas (Descartes, Fermat, Newton, Leibniz, Euler, 
Lagrange, entre otros), y las matemáticas en nuestro tiempo 
que tuvieron a Gauss como gran impulsor y que han tenido un 
extraordinario desarrollo durante los siglos XIX y XX.

El conocimiento de las aportaciones a la ciencia pero, so-
bre todo, de las circunstancias personales de mujeres como 
Teano, Hipatia, María Gaëtana Agnesi, Sophie Germain, Sofía 
Kovalevskaia, Amalie Noether, entre otras, puede contribuir de 
forma muy importante a la toma de conciencia de las dificul-
tades que las mujeres han tenido para acceder a la educación 
en general y a la ciencia en particular a lo largo del tiempo, 
invitando a la reflexión y al análisis sobre la situación de las 
mujeres en nuestra sociedad actual.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Por sus características y el interés de su transversalidad, 

este núcleo temático debe estar presente en todos los demás, 
en función de los contenidos que se vayan abordando en cada 
momento.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

La introducción del conocimiento histórico, social y cul-
tural sobre las Matemáticas no debe consistir en disponer de 
una batería de historietas y anécdotas curiosas para entretener 
al alumnado a fin de hacer un alto en el camino, sino que debe 
programarse de manera cuidada y coordinada para ayudar a 
la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva 
histórica. El orden lógico no es necesariamente el histórico, 
ni tampoco el orden didáctico tiene por qué coincidir con nin-
guno de los dos.

Para el estudio de la componente histórica de las mate-
máticas resulta especialmente indicado el uso de internet y 
de las herramientas educativas existentes para su aprovecha-
miento.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
En su evaluación habrán de tenerse en cuenta los aspec-

tos más relevantes de la interpretación de la historia y su pro-
yección hacia el conocimiento matemático y general, la actitud 
crítica, la capacidad de interpretación, de análisis y de síntesis, 
así como la capacidad de trabajo en equipo.

4. Desarrollo del sentido numérico y la simbolización matemática

Relevancia y sentido educativo.
El conocimiento de los números, iniciado en la educación 

primaria, y su aplicación práctica a las distintas situaciones 
que se presentan en la vida cotidiana continúa en la educa-
ción secundaria obligatoria con la ampliación de los conjuntos 
numéricos que se utilizan, como es el caso de fracciones, de-
cimales y porcentajes, así como el de números irracionales en 
el caso de la opción B de las matemáticas de 4.º curso.

El desarrollo del sentido numérico será entendido como el 
dominio reflexivo de las relaciones numéricas, que se pueden 
expresar en capacidades como: habilidad para descomponer 
números de forma natural, utilizar las propiedades de las ope-
raciones y las relaciones entre ellas para realizar estimacio-
nes, cálculos mentales y razonados. Pero más importante que 
el ejercicio de destrezas basadas en cálculos descontextua-
lizados, es relacionar las distintas formas de representación 
numérica con sus aplicaciones y comprender las propiedades 
de cada conjunto de números para poder realizar un uso razo-
nable de las mismas.

Por otro lado, la adecuada utilización progresiva de sím-
bolos y expresiones contribuirá al desarrollo natural de las 
destrezas algebraicas, que se facilitará con la lectura e inter-
pretación simbólica de las situaciones problemáticas que se 
planteen y, en sentido inverso, con la traducción al lenguaje 
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verbal de expresiones y resultados algebraicos. De esta ma-
nera, las Matemáticas deberán concebirse, entre otras mu-
chas cosas, como un vehículo de comunicación y expresión de 
ideas, que contribuirá a la comprensión de otras materias.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, concretamente 
en los bloques 2, Números, y 3, Álgebra, de 1.º a 4.º.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre: Bloque 1, Contenidos comunes, de 1.º a 
4.º; Bloque 4, Geometría, de 1.º a 4.º; Bloque 5, Funciones y 
gráficas, de 1.º a 4.º, y Bloque 6, Estadística y probabilidad, 
de 1.º a 4.º. 

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con 
soltura las operaciones básicas con los distintos tipos de nú-
meros, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 
con la calculadora y con la ayuda de software específico. Así 
mismo, es importante que el alumnado utilice de manera ra-
cional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál de 
ellos es el más adecuado a cada situación y desarrollando pa-
ralelamente el cálculo mental y la capacidad de estimación, 
lo que facilitará el control sobre los resultados y los posibles 
errores en la resolución de problemas.

Los números han de ser usados en diferentes contex-
tos –juegos, situaciones familiares y personales, situaciones 
públicas y científicas–, sabiendo que la comprensión de los 
procesos desarrollados y del significado de los resultados, es 
contenido previo respecto a la propia destreza en el cálculo y 
la automatización operatoria.

Especial interés tienen los problemas aplicados a la esti-
mación y medida de longitudes, áreas y volúmenes, además 
de otras magnitudes conocidas, en los que la elección ade-
cuada de las unidades, la aproximación del resultado y la esti-
mación del error tienen especial importancia.

Tanto en las operaciones con expresiones algebraicas 
como en los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas, 
debe tenerse especialmente en cuenta el carácter instrumental 
y práctico de los conocimientos, por lo que se aconseja redu-
cir el número de ejercicios puramente procedimentales desde 
un punto de vista algebraico, en beneficio de los problemas 
aplicados a casos prácticos. De manera particular, el estudio 
de casos de proporcionalidad directa e inversa constituye una 
interesante fuente de problemas cercanos a las vivencias de 
los alumnos y alumnas que puede contribuir al desarrollo del 
sentido numérico y algebraico del alumnado.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
En la evaluación del conocimiento algebraico y el manejo 

de los números y sus propiedades, deberán tenerse funda-
mentalmente en cuenta, dentro del contexto de las actividades 
que se propongan, los aspectos destacados anteriormente, es 
decir, el conocimiento de las propiedades de los distintos con-
juntos numéricos y su aplicación a cálculos numéricos orienta-
dos a situaciones prácticas, la correcta traducción al lenguaje 
algebraico de situaciones reales y la correcta traducción al 
lenguaje verbal de expresiones y resultados algebraicos, la 
capacidad de resolver ecuaciones y sistemas que se aplican 
para resolver problemas prácticos, y la determinación de la 
exactitud, el error o el nivel de aproximación de los resultados 
de los cálculos realizados, según el caso.

5. Las formas y figuras y sus propiedades

Relevancia y sentido educativo.
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, des-

cripción y análisis de relaciones y propiedades de las figuras en 
el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe 
ofrecer continuas oportunidades para conectar al alumnado 
con su entorno y para construir, dibujar, hacer modelos, medir 
o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos. 

El estudio de la geometría permitirá mejorar la visión es-
pacial del alumnado y desarrollar capacidades que faciliten 
una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas. 
Con ello el profesorado dispondrá de situaciones ideales para 
la introducción o el estudio de otros conceptos matemáticos.

Contenidos relevantes.
Los contenidos se encuentran recogidos en el Real De-

creto 1631/2006, de 29 de diciembre: Bloque 4, Geometría, 
de 1.º a 4.º.

La presencia de mosaicos y frisos en distintos monumen-
tos permitirá descubrir e investigar la geometría de las trans-
formaciones para explorar las características de las reflexiones 
(Geometría desde 1.º), giros y traslaciones, y para determinar 
relaciones entre la composición de transformaciones (Geome-
tría desde 3.º).

El estudio de los diferentes tipos de arcos contribuirá a re-
lacionar formas circulares y poligonales (Geometría desde 1.º) 
y a observar la presencia de los números racionales en este 
tipo de elementos arquitectónicos (Números desde 1.º).

El descubrimiento en distintas manifestaciones de nues-
tro entorno del rectángulo áureo o del rectángulo cordobés, 
así como de segmentos de longitud igual a raíz de dos, con-
tribuirá a apreciar las proporciones correspondientes y a des-
cubrir la presencia de los números irracionales en sus formas 
(Números desde 2.º). En general, la Geometría puede ser un 
punto de partida para el estudio de Números y medidas, lo 
que aporta una forma más para contextualizar dicho estudio.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos de Matemáticas del Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre: Bloque 1, Contenidos comunes, de 1.º a 4.º; 
Bloque 2, Números, de 1.º a 4.º; Bloque 3, Álgebra; Bloque 
5, Funciones y gráficas, de 1.º a 4.º; y Bloque 6, Estadística y 
probabilidad, de 1.º a 4.º. 

El aprendizaje de la geometría también debe relacionarse 
con el núcleo temático Arte y creatividad de Ciencias sociales, 
geografía e historia de 1.º a 4.º, y con El paisaje natural anda-
luz, La biodiversidad en Andalucía y El patrimonio natural an-
daluz de Ciencias de la naturaleza de 1.º a 3.º y con Educación 
plástica y visual.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar 
la metodología tradicional con la experimentación a través de 
la manipulación, sin olvidar las posibilidades que ofrece el uso 
de la tecnología. Es recomendable el uso de materiales mani-
pulables, así como la incorporación de programas de geome-
tría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades 
geométricas. En este sentido, se potenciará el uso del taller 
y/o laboratorio de matemáticas.

Además, los conocimientos geométricos deben relacio-
narse con la resolución de problemas, a través de plantea-
mientos que requieran la construcción de modelos o situacio-
nes susceptibles de ser representados a través de figuras o 
formas geométricas.

La observación del entorno permitirá encontrar elemen-
tos susceptibles de estudio geométrico, de los que se estable-
cerán clasificaciones, determinarán características, deducirán 
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analogías y diferencias con otros objetos y figuras, fomentando 
la investigación para desarrollar razonamientos matemáticos 
sobre relaciones geométricas.

La Geometría debe servir, asimismo, para establecer rela-
ciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, la arqui-
tectura o el diseño, de manera que el alumnado sea capaz de 
reconocer su presencia y de valorar su importancia en nuestra 
historia y en nuestra cultura. 

El reconocimiento, representación y clasificación de fi-
guras y cuerpos geométricos se debe abordar a través del 
proceso de descomposición de formas complejas en formas 
elementales, a partir de cuyo estudio se podrán deducir pro-
piedades de las figuras más complicadas. Con este tipo de 
actividades se puede fomentar el sentido estético y el gusto 
por el orden y por la complejidad que puede lograrse a partir 
de formas simples.

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas 
debe iniciarse por medio de descomposiciones, desarrollos, 
etc. y, solo al final del proceso, es conveniente obtener las 
fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la me-
dida es lo que dará significado a esas fórmulas.

Criterios de valoración de los aprendizajes.
La evaluación debe evitar planteamientos memorísticos. 

Es conveniente fomentar y valorar los procesos de investiga-
ción y deducción realizados para determinar las característi-
cas y propiedades de las distintas formas planas y espaciales, 
a la vez que se valoran los procesos seguidos en el análisis, 
planteamiento y resolución de las situaciones y problemas de 
la vida cotidiana.

6.  Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a través 
de las matemáticas

Relevancia y sentido educativo.
En la sociedad actual el lenguaje de las gráficas se uti-

liza cada día para la visualización de la información y para la 
observación de sus características o comportamiento general, 
por su potencialidad descriptiva y su fácil comprensión. 

Los alumnos y alumnas deben ser conscientes de los fe-
nómenos de distinta naturaleza que suceden a su alrededor y 
que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, 
además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa edu-
cativa. En este contexto, las Matemáticas deben entenderse 
como una materia que ayuda a interpretarla realidad y a ac-
tuar sobre ella de forma responsable y positiva.

El estudio de las relaciones entre las variables y su repre-
sentación mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos 
contribuirá a describir, interpretar, predecir y explicar fenóme-
nos económicos, sociales o naturales.

La estadística y la probabilidad también están presentes 
hoy día en las diferentes materias, así como en los medios de 
comunicación, en los que aparecen datos que es necesario 
interpretar.

Además de obtener conclusiones a partir de los datos ex-
puestos en un gráfico o en una tabla es necesario conocer 
los procesos previos a su representación. Abordar cuestiones 
de planificación para la recogida de la información, utilizar 
técnicas de recuento y manipulación de los datos, así como 
estudiar la forma para agruparlos, son tareas tan importantes 
como los cálculos que con ellos puedan realizarse y su poste-
rior interpretación.

Contenidos relevantes.
Los contenidos a tratar se encuentran recogidos en el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre: Bloque 5, Funciones 
y gráficas, de 1.º a 4.º; y Bloque 6, Estadística y probabilidad.

Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
Este núcleo temático está relacionado con los siguientes 

contenidos sobre matemáticas del Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre: Bloque 1, Contenidos comunes, de 1.º 
a 4.º; Bloque 2, Números, de 1.º a 4.º; Bloque 3, Álgebra; y 
Bloque 4, Geometría, de 1.º a 4.º.

Dadas sus características, este núcleo temático debe re-
lacionarse con aspectos que se plantean en Ciencias sociales, 
geografía e historia, Ciencias de la naturaleza y Biología y geo-
logía, en el caso del 4.º curso.

Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización 
de recursos.

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comuni-
cación, internet o en la publicidad facilitarán ejemplos suficien-
tes para analizar y agrupar datos y sobre todo, para valorar la 
necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos 
y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas.

La representación de gráficas de funciones como modo 
peculiar de expresar relaciones, se presentará como un co-
nocimiento susceptible de aplicación a distintos casos y situa-
ciones. Los alumnos y alumnas deberán traducir enunciados 
matemáticos, no expresados analíticamente, a gráficas de fun-
ciones. Así mismo, se partirá de tablas de valores, estimando 
la posibilidad de unir los puntos para formar curvas, y de ex-
presiones analíticas para recurrir, cuando se crea necesario, a 
la obtención de nuevos puntos y ampliar o mejorar las gráficas 
con objeto de obtener una información más precisa.

Los cálculos, tanto numéricos como con expresiones alge-
braicas, deben orientarse siempre hacia situaciones prácticas 
y cercanas al alumnado, evitándose la excesiva e innecesaria 
utilización de algoritmos. 

Deberán resolverse problemas en los que se utilicen ta-
blas de valores y representaciones gráficas, mezclando expre-
siones verbales y expresiones simbólicas para representar y 
examinar funciones y valores que se ajustan a un determinado 
fenómeno o patrón de cambio. Es conveniente favorecer la 
comprensión de los diferentes significados y usos de las varia-
bles, a través de la representación y a partir de problemas lo 
más cercanos posibles a la vida cotidiana y a los fenómenos 
sociales y ambientales que nos afectan.

Deben adquirir destrezas en el uso de patrones para ana-
lizar fenómenos y relaciones en problemas de la vida real, em-
pleando ordenadores o calculadoras gráficas para obtener la 
representación gráfica, interpretar con claridad las situaciones 
y realizar cálculos más complicados.

Como primeros ejemplos de datos se propondrán situa-
ciones que se ajusten a funciones lineales como patrones de 
valores de cambio constante.

También deben adquirir experiencia para determinar 
cuándo un conjunto de datos se ajustan a un modelo lineal 
y cuándo no, como paso previo al estudio de otros tipos de 
funciones como las de proporcionalidad inversa (Funciones y 
gráficas desde 2.º), cuadráticas, exponenciales (Funciones y 
gráficas de 4.º, opciones A y B) y logarítmicas (Funciones y 
gráficas de 4.º, opción B).

A medida que estudien y diferencien distintos tipos de 
funciones llegarán a familiarizarse con sus propiedades y com-
prenderán el sentido de clasificarlas.

La necesidad de utilización de símbolos algebraicos re-
quiere cierto manejo con este simbolismo. Es importante que 
sepan operar con símbolos algebraicos, que adquieran habili-
dad para transformar expresiones algebraicas para facilitar la 
representación de las distintas expresiones correspondientes a 
cada uno de los tipos de funciones. En este sentido, el trabajo 
con patrones y relaciones, la simbolización y la traducción en-
tre el lenguaje verbal y el matemático resulta fundamental en 
los primeros cursos (Álgebra en todos los cursos).

A través de ejemplos prácticos se abordará todo el pro-
ceso de un estudio estadístico completando todos los pasos 
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previos al análisis de resultados para exponer las conclusiones 
que de ellos se deduzcan.

En cuanto al tipo y contenido de los ejemplos propuestos 
es recomendable comenzar con propuestas sencillas cercanas 
a la realidad del alumnado para posteriormente, profundizar 
en ejemplos relacionados con las distintas áreas del currícu-
lum obtenidos a partir de los medios de comunicación o de 
internet.

El desarrollo gradual comenzará, en los primeros cursos, 
por las técnicas para la recogida, organización y representa-
ción de los datos a través de las distintas opciones como ta-
blas o diagramas, para continuar, en cursos sucesivos, con los 
procesos para la obtención de medidas de centralización y de 
dispersión que les permitan realizar un primer análisis de los 
datos.

Al igual que para otros contenidos del área es recomen-
dable la utilización del ordenador y de las calculadoras, tanto 
convencionales como gráficas, para manipular, analizar y re-
presentar conjuntos de datos.

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán 
introducir la noción de probabilidad y los conceptos asociados 
a la misma. 

A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de 
probabilidades de distintos sucesos, mediante la construcción 
previa del espacio muestral y utilizando técnicas de recuento 
para calcular las probabilidades asociadas a cada suceso.

Para el desarrollo de estos contenidos es aconsejable la 
utilización de los medios tecnológicos para simular experimen-
tos sin olvidar los recursos manipulables que resultarán de 
gran ayuda para el desarrollo de experimentos aleatorios.

Criterios de valoración de los aprendizajes. 
La evaluación considerará además de los aspectos pro-

pios de la clasificación y representación de datos, la capacidad 
para establecer relaciones entre ellos y, sobre todo, la deduc-
ción de conclusiones y estimaciones a partir de los datos re-
presentados. 

En los estudios estadísticos se debe valorar que el alum-
nado sea capaz de diseñar y utilizar técnicas adecuadas para 
la obtención de datos, de cuantificar, representar y sobre todo 
deducir características a partir de los parámetros más represen-
tativos, demostrando que comprende el significado de éstos.

Para la probabilidad se pretende que el alumnado sea 
capaz de razonar sobre los posibles resultados de un experi-
mento aleatorio, determinando el espacio muestral y los suce-
sos asociados a un experimento sencillo, a la vez que pueda 
asignar probabilidades a sucesos equiprobables o no, utilizado 
distintas estrategias sobre técnicas de recuento.

ANEXO II

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTES A LAS MATERIAS OPTATIVAS 

DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

La igualdad es un derecho básico sobre el que se ha de 
sustentar la democracia. En las últimas décadas se ha reco-
rrido un largo camino, implementándose en nuestro país y en 
nuestra Comunidad Autónoma políticas tendentes a la conse-
cución de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. El reto 
ante el que se encuentra la sociedad en general, y el sistema 
educativo desde su campo de actuación, es desarrollar estas 
políticas para que las relaciones igualitarias entre géneros se 
conviertan en una realidad cada vez más visible. La realidad 
constata que se siguen produciendo hechos y manifestando 
actitudes que evidencian desigualdades entre hombres y mu-
jeres en los planos personal, social y profesional. 

La mayor igualdad entre hombres y mujeres, que puede 
observarse en la creciente participación de las mujeres en di-
ferentes escenarios –laboral, político, doméstico, académico, 
cultural– no siempre se acompaña de cambios ideológicos 
que hagan posible la independencia y la autonomía de las 
mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan 
nuevos modelos de relaciones de género. Por ello, el acceso 
de las mujeres a los distintos ámbitos que tradicionalmente 
han estado reservados a los hombres, no se ha visto acom-
pañado, en la misma medida, por una mayor presencia de los 
hombres en el espacio doméstico. 

La mayor formación e independencia económica de las 
mujeres, no sólo ha propiciado el cambio en sus formas de 
vida, intereses y aspiraciones, sino que obliga a cambios en 
el modelo de masculinidad tradicional. En consecuencia, es 
necesario redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres 
en el marco de relaciones entre iguales. 

Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igual-
dad entre hombres y mujeres consagrado en nuestra Consti-
tución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es nece-
sario intervenir de forma explícita para propiciar el desarrollo 
integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso 
de la tradición y los prejuicios. Ante la urgente necesidad de 
compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra 
sociedad, que en los casos más extremos se manifiestan to-
davía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es im-
portante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la 
existencia de un tiempo específico en el que reflexionar y pro-
fundizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, a través 
de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desa-
rrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la 
autonomía personal. 

La materia «Cambios sociales y género» pretende contri-
buir a la formación del alumnado en la autonomía personal, 
fomentar el cambio en las relaciones de género y contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para 
hombres y mujeres. Acercará al alumnado a las claves nece-
sarias para comprender los procesos de cambio en los que 
está inmerso, al tiempo que contribuye a desarrollar las capa-
cidades y competencias señaladas en el currículo de la etapa, 
especialmente aquellos que favorecen el equilibrio personal y 
afectivo, las relaciones interpersonales y la inserción social y 
profesional. Esta materia puede prestar una valiosa contribu-
ción a la socialización en igualdad de los alumnos y alumnas 
entendiendo su desarrollo personal como un desarrollo inte-
gral y singular de todas sus potencialidades –emocionales, 
racionales, creativas, etc.– y al compromiso personal y social 
con el mayor desarrollo democrático. 

Por tanto, esta materia está concebida para desarrollar 
capacidades y competencias en el alumnado en dos sentidos 
fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el pro-
ceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de 
los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de au-
tonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se 
trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad 
de mujeres y hombres. Por otro lado, pretende contribuir a la 
comprensión y análisis de la génesis sociológica, económica e 
histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del mo-
vimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e 
integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con 
conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y di-
ferentes formas de saber. Ofrece, así, la posibilidad de conocer 
cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos socia-
les asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente 
las causas que los han motivado, sus principales canales de 
transmisión y los motivos de su pervivencia y reproducción, 
así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las 
mujeres a la cultura. 
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Objetivos.
La enseñanza de Cambios sociales y género en esta 

etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes ca-
pacidades:

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del estableci-
miento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres 
como premisa para la construcción de relaciones más justas, 
apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones 
igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar 
las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y mujeres, rechazando estereotipos y 
prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discrimi-
nación a que éstos dan lugar como una vulneración de los De-
rechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género 
como una construcción socio-cultural que configura las identi-
dades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de 
uno mismo como sujeto social y favoreciendo la comprensión 
y el acercamiento a la realidad del otro/a.

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones 
de injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, ana-
lizando realidades como la feminización de la pobreza e inte-
grando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 
cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo 
en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales do-
minantes para reconocer los principales obstáculos que impi-
den la igualdad y para entender el sexismo como un problema 
que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las 
ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 

6. Identificar los comportamientos y las actitudes que 
configuran la violencia de género hacia las mujeres, identifi-
cando sus causas, adoptando una postura crítica y de denun-
cia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las 
diferencias de género, desarrollando las capacidades de escu-
cha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos 
de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y 
potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio 
del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de 
género en el desarrollo personal y de las propias actitudes y 
comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los 
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo.

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la 
desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones per-
sonales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 
transformación social. 

Contenidos.
La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos 

para esta materia, su carácter multidisciplinar y los distin-
tos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan 
abierta la posibilidad de diferentes tipos de organización, se-
cuenciación y concreción de los mismos. La estructuración de 
contenidos no implica un tratamiento por separado y con la 
misma secuencia, sino que deben trabajarse de forma inte-
rrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas 
a tales efectos. 

Bloque 1: El sistema sexo-género y la construcción social 
de las identidades masculina y femenina.

- Conceptos básicos: 
Diferencia sexo-género.
Patriarcado.

Androcentrismo.
Feminismo.
Machismo, micromachismos.
Hembrismo.
Sexismo.
Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género.
Violencia de género.
Igualdad y diferencia.
La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- El proceso de socialización:
Interiorización de los papeles de género. La construcción 

de la identidad masculina y femenina. 
Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través 

de los agentes de socialización: análisis de los cuentos, jugue-
tes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual.

Modelos familiares. Estereotipos de masculinidad, femini-
dad, maternidad, paternidad. 

Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen 
estereotipada de los hombres y las mujeres en el lenguaje, 
publicidad, cine y televisión. 

- Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y an-
drocéntricos. 

- Las identidades masculina y femenina en la adolescen-
cia. Consecuencias en el proyecto de vida. 

Bloque 2: Análisis de la desigualdad y situaciones de dis-
criminación de las mujeres.

- Sensibilización sobre la realidad social de desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

- División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo 
laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproduc-
tivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hom-
bres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas 
de la desigual distribución de tiempos y espacios de hombres 
y mujeres. Perfiles profesionales por sexos.

- Brecha digital de género. 
- Interés por conocer la organización social en función del 

sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas. 
Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza.

- Búsqueda, selección y utilización de informaciones de 
actualidad que evidencien situaciones de desigualdad entre 
los sexos a través de fuentes orales, escritas y audiovisuales. 

- Lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elabo-
ración de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de 
hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos estu-
diados. 

- Búsqueda, síntesis y exposición de la información ob-
tenida a través de fuentes y organizaciones para identificar 
las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas 
adoptadas o propuestas para corregirlas. 

- Actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el ámbito doméstico.

- Valoración de medidas, tanto institucionales como de 
grupo o individuales, que configuren alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. 

Bloque 3: Relaciones y sentimientos.
- Relaciones afectivas:
Relaciones de poder –dominio y sumisión– en las relacio-

nes de pareja.
- Indicadores de maltrato en la adolescencia. 
Conductas de riesgo.
Expresión de los sentimientos.
Solidaridad y cuidado de los demás.
- Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: persona-

les, familiares, profesionales y sociales.
- Género y relaciones afectivas y sexuales entre los hom-

bres y las mujeres. Heterosexualidad y homosexualidad. 
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- La construcción social de la sexualidad en la sociedad 
de consumo y los papeles asignados a hombres y mujeres. 

- Realización de debates sobre cuestiones controvertidas 
y dilemas morales de las relaciones interpersonales entre los 
alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios propios 
de forma argumentada. 

- Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo y de 
participación.

- Comprensión, respeto mutuo e igualdad de trato en las 
relaciones afectivas entre los jóvenes de ambos sexos. 

Bloque 4: Visibilización de las mujeres.
- Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del 

saber y de la cultura. 
- Historia del feminismo. Avances en la lucha por la igualdad.
- Representación y poder:
Paridad-Acción positiva.
Logros y dificultades estructurales: el techo de cristal. 
- Biografías de mujeres. 
- Análisis e interpretación crítica sobre la presencia o au-

sencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes de infor-
mación. 

- Manejo y uso de un lenguaje no sexista. 
- Interés por conocer la participación de las mujeres en la 

cultura y en la historia. 
- Imagen de la mujer en la publicidad. 

Bloque 5: Violencia contra las mujeres.
- Conceptos. Tipos de violencia.
- Detección.
- Educar en y para el conflicto de género. Resolución de 

conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 
- Análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 

valores presentes en situaciones públicas y privadas donde in-
tervenga la variable género. 

- Ejercitación sobre la toma de decisiones simuladas so-
bre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas 
en las relaciones de género. 

- Aprecio por el diálogo y la cooperación y rechazo de las 
conductas violentas generadas por el sistema sexo-género. 

- Solidaridad con las mujeres víctimas de la desigualdad 
de género. 

Criterios de evaluación.
1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos 

como sexo, género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumno o 

alumna conoce, comprende y distingue los principales concep-
tos básicos que se utilizan en la materia y que constituyen la 
base para poder construir el resto de los aprendizajes.

2. Comprender el proceso de socialización en la construc-
ción de las identidades de género, identificando la influencia 
de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir 
de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discrimina-
ción y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y 
prejuicios. 

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es 
capaz de identificar la influencia de los distintos agentes de so-
cialización (familia, escuela, medios de comunicación, iguales) 
en la construcción de las identidades masculina y femenina, 
a través de los cuentos, juegos, juguetes, lenguaje, publici-
dad, etc., a través del análisis de estos elementos. También, 
si cuando se le presentan casos reales o hipotéticos, noticias o 
tablas de datos estadísticos, es capaz de reconocer y detectar 
los estereotipos y las situaciones de desigualdad presentes en 
ellos, de manera implícita o explícita y si manifiesta actitudes 
de rechazo ante las mismas. 

3. Identificar la diferente participación de hombres y mu-
jeres en los ámbitos público y privado, en función de la división 

sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias ne-
gativas para el desarrollo de la autonomía personal. 

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de 
identificar la diferente participación o representación de hom-
bres y mujeres en los ámbitos público y privado en función 
de los roles asignados tradicionalmente en función del género, 
mediante el tratamiento de diversas fuentes de información, 
así como analizar las consecuencias que se derivan de ello, 
tanto para los hombres como para las mujeres, y reconocerlas 
en situaciones de la vida cotidiana.

4. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias 
hacia las mujeres, relacionándolas con variables económicas, 
políticas y culturales.

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de 
comprender la organización social y económica de las socie-
dades hasta el momento actual, que basan su funcionamiento 
en la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres –pro-
ductivo y reproductivo-, a la vez que las consecuencias que 
tiene para ambos en cuanto a la configuración de su proyecto 
de vida. También si es capaz de identificar en su entorno o a 
partir de situaciones didácticas planteadas, este tipo de situa-
ciones. 

5. Identificar, detectar y rechazar formas de comporta-
miento y actitudes que se puedan considerar malos tratos y 
falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interper-
sonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de soli-
daridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado 
es capaz de identificar y detectar en sus relaciones interper-
sonales, en su entorno y en situaciones dadas, indicadores de 
violencia hacia las mujeres, a la vez que manifestar actitudes 
de rechazo ante las mismas, comprometiéndose con su de-
nuncia. 

6. Conocer y valorar el papel de las mujeres a lo largo de 
la historia y su ocultación en la historia transmitida, identifi-
cando las principales conquistas del movimiento feminista y 
valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 
democráticos. 

Este criterio permite comprobar que el alumnado conoce 
el papel que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, 
fundamentalmente los principales hitos del movimiento femi-
nista, a la vez que relacionarlo con el desarrollo de los siste-
mas democráticos. A través de este criterio también se com-
probará que es capaz de analizar su invisibilidad a través del 
lenguaje, los libros de texto, etc.

7. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento 
como una sociedad compleja y en transformación, donde mu-
jeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la 
que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus 
beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado 
es capaz de identificar y reconocer los nuevos modelos de 
masculinidad y feminidad, a la vez que exponer y argumentar 
los beneficios que tiene para la autonomía personal integrar 
ambas culturas para la construcción de un nuevo modelo ar-
mónico de persona. 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad perso-
nal y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mos-
trando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interre-
lación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica 
y de rechazo ante la discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Con este criterio se pretende valorar si alumnos y alum-
nas son capaces de pasar del plano intelectual o emocional al 
plano de la acción, incorporando los principales aprendizajes 
realizados a su vida cotidiana. 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccio-
nar la relevante y analizarla críticamente desde la perspectiva 
de género, organizando la información y argumentando las 
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propias ideas de forma oral a través de la participación en 
diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. 

Este criterio permite comprobar que el alumnado es ca-
paz de utilizar distintas fuentes de información dadas, orales, 
escritas y audiovisuales, seleccionando y analizando la infor-
mación que se transmite en ellas. Así, será capaz de extraer 
la información de una conferencia, mesa redonda, de artículos 
periodísticos, dossier informativos, de anuncios publicitarios, 
de tablas estadísticas, etc., siendo además capaz de organi-
zarla y de argumentar ideas de forma oral a través de diálogos 
y debates, de forma escrita a través de exposiciones, presen-
taciones, participación en blogs, foros, etc. o de forma gráfica, 
elaborando cuadros o gráficos estadísticos con los datos pro-
porcionados, etc. Asimismo, valora la capacidad de participar 
en diálogos y debates respetando las ideas y opiniones de los 
demás. 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

La Segunda lengua extranjera, materia optativa prevista 
para los cursos primero, segundo y tercero, viene a reforzar 
y enriquecer el ámbito lingüístico contribuyendo, así, al desa-
rrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir.

Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben 
ir dirigidas a conseguir los mismos objetivos que los previs-
tos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo de 
la etapa, debe propiciarse un estudio integrado con la lengua 
castellana y la primera lengua extranjera, que posibilite que 
los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean 
igualmente utilizados en las otras.

Dado el carácter optativo de esta materia y que el alum-
nado ha podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la educa-
ción primaria, el currículo para la segunda lengua extranjera 
debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presen-
tar. Por ello, en sus programaciones didácticas, los departa-
mentos didácticos habrán de adecuar y adaptar los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de esta materia a las ne-
cesidades del alumnado. Asimismo, realizarán la concreción 
curricular, a través de las programaciones didácticas corres-
pondientes, para cada uno de los cursos de la etapa en que 
se imparta.

Objetivos.
Las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en esta 

etapa tendrán como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades en el alumnado:

1. Escuchar y comprender información general y especí-
fica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones ha-
bituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y 
con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos, de un nivel ade-
cuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin 
de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 
distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéti-
cos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la segunda 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se in-
tegren e interactúen todas las destrezas, competencias, estra-
tegias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que 
se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión 
sobre los propios procesos de aprendizaje y la autoevaluación.

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la co-
municación, para obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito. 

9. Apreciar la lengua extranjera, y las lenguas en general, 
como instrumento de acceso a la información y de desarrollo 
del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de 
otros contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competen-
cias básicas. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunica-
ción y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas 
y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 
de estereotipos lingüísticos y culturales. 

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto so-
ciocultural de los países donde se hablan las lenguas extranje-
ras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza 
en la capacidad de aprendizaje y uso.

Contenidos.
En relación con los contenidos de la Segunda lengua ex-

tranjera, el desarrollo de la competencia comunicativa supone 
trabajar con los núcleos de destrezas básicas del mismo modo 
que con la Lengua castellana y la Primera lengua extranjera, 
en el nivel que corresponda a la situación inicial del alumnado 
en cada curso que conforma esta etapa. Por ello, son de apli-
cación a la Segunda lengua extranjera los contenidos estable-
cidos en el currículo para estas materias, debiéndose realizar 
por los centros la oportuna adecuación y secuenciación, de 
acuerdo con los cursos que se impartan y las necesidades y 
características del alumnado. En todo caso, en la concreción 
de los contenidos, para cada uno de los Bloques establecidos 
para la Primera lengua extranjera, se tendrá en cuenta el de-
sarrollo de las destrezas ligüísticas básicas.

1. Escuchar.
- Escuchar y comprender mensajes breves relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comen-
tarios, etc., así como obtener información general y especifica 
en diálogos y textos orales sobre asuntos cotidianos y prede-
cibles. 

- Desarrollar las estrategias básicas de comprensión de 
mensajes orales, haciendo uso de la competencia lingüística 
del alumnado y usando el contexto verbal y no verbal y los 
conocimientos previos sobre la situación. 

2. Expresarse e interactuar.
- Producir textos orales cortos sobre temas cotidianos y 

de interés personal con estructura lógica y velando por una 
pronunciación adecuada. 

- Responder a las informaciones requeridas por el profe-
sorado y los compañeros y compañeras en las actividades de 
aula y participar en conversaciones en pareja y en grupo den-
tro del aula.

- Desarrollar las estrategias para superar las interrupcio-
nes en la comunicación, haciendo uso de elementos verbales 
y no verbales para expresarse oralmente en las actividades de 
pareja y en grupo. 

3. Leer.
- Comprender e identificar informaciones especificas en 

diferentes tipos de textos adaptados, en soporte papel y digi-
tal, sobre diversos temas relacionados con contenidos de dis-
tintos ámbitos del conocimiento.

- Desarrollar el uso de estrategias básicas de comprensión 
lectora, tales como la identificación del tema de un texto por 
el contexto visual, el uso de los conocimientos previos sobre el 
tema, la inferencia de significados por el contexto, por elemen-
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tos visuales, por comparación de palabras o frases similares 
a las lenguas que conoce el alumnado, haciendo uso de sus 
competencias lingüísticas. 

4. Escribir.
- Reconocer algunas de las características y convenciones 

del lenguaje escrito y cómo se diferencia del lenguaje oral. 
- Redactar textos cortos de forma muy controlada, aten-

diendo a los elementos básicos de cohesión y a distintas inten-
ciones comunicativas.

- Usar de manera adecuada las reglas básicas de ortogra-
fía y de puntuación. Este aspecto ha de introducirse progresi-
vamente y siempre asociado al uso funcional para el logro de 
una comunicación eficaz. 

5. Conocimiento de la lengua.
- Incorporar a la Segunda lengua extranjera la reflexión so-

bre la lengua realizada en los procesos de aprendizaje tanto de 
la Lengua castellana como de la Primera lengua extranjera.

- Transferir a la Segunda lengua extranjera los conoci-
mientos de la lengua adquiridos en el aprendizaje de la Lengua 
castellana y la Primera lengua extranjera, centrándose en los 
elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que 
tienen incidencia directa en la capacidad de comunicarse.

- Reflexionar sobre el uso y el significado de las formas 
gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas

6. Reflexión sobre el aprendizaje.
- Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y 

revisar vocabulario, estructuras y para el uso progresivo de 
recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta y 
tecnologías de la información y la comunicación.

- Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección 
de las producciones orales y escritas y aceptar el error como 
parte del proceso de aprendizaje, mostrando una actitud posi-
tiva para superarlo. 

7. Dimensión social y cultural.
- Reconocer y valorar la Segunda lengua extranjera como 

instrumento de comunicación en el aula, o con personas de 
otras culturas, así como el enriquecimiento personal que su-
pone la relación con personas pertenecientes a otras culturas 
y el respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera supe-
rando estereotipos.

- Usar la Segunda lengua extranjera como herramienta de 
acceso a la información y al aprendizaje de contenidos, utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación.

- Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida coti-
diana propios de los países y culturas donde se habla la Se-
gunda lengua extranjera (elementos geográficos, históricos, 
literarios, culturales, científicos, etc.), mostrando interés y 
aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitu-
des de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos.

Criterios de evaluación.
La diversidad de posibles niveles iniciales aconseja remitir 

la evaluación fundamentalmente al grado de avance que se ha 
logrado a partir de la situación de partida de cada uno de los 
alumnos y alumnas. En este sentido, los criterios de evalua-
ción de la Primera lengua extranjera deben utilizarse como re-
ferente tanto para la determinación del punto de partida como 
para la del nivel final y, en función de ello, del grado de avance 
experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas. 

TECNOLOGÍA APLICADA

La tecnología es una característica propia y esencial de 
la evolución del ser humano, consistente en la capacidad para 
responder a necesidades diversas mediante la construcción 

de una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, 
así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos 
y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entorno 
o conseguir una vida más cómoda y segura. La tecnología da 
respuesta, de este modo, a las necesidades y problemas hu-
manos; para ello, utiliza los conocimientos científicos acumu-
lados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos nece-
sarios que conduzcan a las soluciones óptimas. Abarca tanto 
el proceso de creación como los resultados que se obtienen y 
las consecuencias que genera en el campo científico y social. 
Esta materia optativa constituye una toma inicial de contacto 
en la etapa por parte del alumnado que, partiendo del conoci-
miento personal que posee, poco fundamentado e incompleto 
acerca del mundo tecnológico que le rodea, se centra en dar a 
conocer las respuestas que los seres humanos han ido gene-
rando a las necesidades planteadas en cada época y contexto 
histórico como indicador de la evolución científica, tecnológica 
y social, donde el avance, relativamente lento, de las primeras 
etapas históricas contrasta con el rapidísimo avance de las 
últimas décadas. 

Actualmente la tecnología también está comprometida en 
conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el 
medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades 
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos ma-
teriales y energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males 
es tarea común de todos; sin duda, la mejor contribución de la 
materia comienza por una buena y motivadora introducción al 
conocimiento de la tecnología y la valoración crítica de su uso 
e importancia, sobre todo en la sociedad actual.

Objetivos.
La enseñanza de la Tecnología aplicada en esta etapa 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capaci-
dades:

1. Analizar las soluciones técnicas procedentes de distin-
tas sociedades y momentos históricos, estableciendo relacio-
nes entre materiales empleados, fuentes de energía, recursos 
técnicos disponibles para su fabricación, posibilidad de reci-
clado del producto, etc.

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como res-
puesta a la comunicación de ideas y a la expresión del trabajo 
realizado, ampliando, el vocabulario y los recursos gráficos, 
con términos y símbolos técnicos apropiados.

3. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo pro-
pio de la Tecnología empleándolo para la realización de los 
proyectos propuestos: establecer fases de ejecución, seleccio-
nar materiales según la idea proyectada, seleccionar las herra-
mientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada 
erradicando toda posible discriminación.

4. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de 
estos materiales en la confección de los proyectos planteados, 
apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances 
tecnológicos con la protección del medio ambiente y la vida 
de las personas.

5. Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo 
con materiales textiles en la vida cotidiana utilizándolos en 
los proyectos planteados. Realización de diseños sobre telas, 
unión de piezas de tela, etc.

6. Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el 
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igual-
dad, la convivencia y el respeto entre personas.

7. Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica fomentando la ampliación de vocabu-
lario y la mejora de la expresión escrita y oral.

Contenidos.

Bloque 1: Organización y planificación de los procesos 
tecnológicos.

- Organización básica del aula de tecnología. 
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- Normas de funcionamiento. Normas básicas de seguri-
dad e higiene en el aula de tecnología.

Respeto de las normas de utilización, seguridad y control 
de las herramientas y los recursos materiales en el aula de 
Tecnología.

Reconocimiento de la necesidad de organización personal 
para la realización de trabajos individuales y en grupo.

Disposición a reflexionar antes de actuar.
Aceptación de ideas, trabajos y soluciones de los demás 

miembros del grupo, con actitud tolerante y cooperativa.
Fomento del trato igualitario respecto a diferencias socia-

les, de género, edad o discapacidad, en el reparto de tareas y 
responsabilidades dentro del grupo

Bloque 2: Materiales reciclados.
- Envases, papeles, cartones, maderas, plásticos, telas...
- Aplicaciones de los mismos a la realización de un objeto 

de uso común como puede ser un lapicero, un tangram, un 
marco, una raqueta de tenis de mesa con su funda, etc.

Bloque 3: Fases del proyecto técnico
- Concepción de ideas y formulación de hipótesis de tra-

bajo.
- Elaboración de documentos:
Planos
Memoria descriptiva
Presupuesto
Comercialización del producto
Guía de uso y reciclado
Otros documentos de la vida cotidiana
- Construcción de objetos y artefactos.
- Evaluación de resultados.
- Rediseño del proyecto, si fuera necesario.

Bloque 4: Trabajo en equipo.
- Creación y discusión de soluciones.
- Reparto de tareas y responsabilidades.
- Dinámica del trabajo cooperativo.
- Evaluación de procesos y resultados.

Bloque 5: Aproximación práctica a la evolución de la Tec-
nología a lo largo de la historia.

- A partir de un centro de interés, (obtenido de la visita a 
un museo, un Parque de la Ciencia, Parque Tecnológico, etc.), 
se realizarán análisis de objetos relacionados con la solución 
de problemas técnicos investigando aspectos como:

Análisis de la época en la que se inició. Contexto social y 
cultural.

Función según la necesidad que cubría.
Evolución de la necesidad y de la solución hasta nuestros 

días.
Análisis de esta evolución en distintas culturas.
Impacto ecológico que produce (gasto energético para su 

construcción o eliminación, reciclado…).
Previsiones futuras.
- Lecturas asociadas con el mundo tecnológico.

Bloque 6: Realización de exposiciones públicas del trabajo 
realizado.

- Organización de la información a transmitir.
- Medios tecnológicos utilizables para las mismas.

Criterios de evaluación.
1. Describir y conocer las características básicas de los 

materiales que se pueden reciclar: madera, metales, plásticos, 
vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y sistemas cotidianos 
y emplear alguno de los procesos de corte, unión y acabado 
en la realización de un proyecto técnico, así como diversas 
formas de reciclado.

Con este criterio se busca evaluar el grado de conoci-
miento de los distintos materiales reciclables, fomentando la 
concienciación del reciclaje y la utilización de ellos en proyec-
tos técnicos sencillos. Se debe evaluar la sensibilidad del alum-
nado ante el impacto producido por la explotación, transforma-
ción y desecho de los materiales y su posible agotamiento

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan 
de trabajo para la construcción de un objeto tecnológico, utili-
zando los recursos materiales y organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad 
y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo.

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para cons-
truir objetos, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo, 
midiendo con precisión suficiente, utilizando las técnicas de fa-
bricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las he-
rramientas y las normas de seguridad. Las pautas para alcan-
zar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de 
herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento 
de materiales, el uso de elementos reciclados y la realización 
del trabajo respetando las normas de seguridad y salud.

3. Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso 
tecnológico a lo largo de la historia empleando para ello un 
objeto en un momento determinado y analizar cuál ha sido su 
evolución en distintas culturas y momentos históricos. 

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir 
un procedimiento sistemático en el análisis de un objeto tecno-
lógico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo de 
la historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad 
actual y en el medio ambiente en general, y en concreto en 
Andalucía, realizando la generación de documentos en los que 
se indique un orden lógico de la información para su posterior 
exposición pública empleando recursos tecnológicos si es ne-
cesario.

4. Elaborar documentos técnicos que ordenen la informa-
ción, realizada tanto de forma individual como en grupo, para 
su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los re-
cursos tecnológicos necesarios. 

Se trata de valorar la capacidad de comunicación del 
alumnado para lo cual debe confeccionar un plan de ejecución 
del trabajo, elaborando un sencillo documento en que figuren 
en orden lógico la forma de realizar el objeto con las explica-
ciones escritas necesarias, los materiales y las operaciones 
adecuadas; debe de apreciarse que reconocen la necesidad 
de una cierta organización y la disposición a reflexionar antes 
de actuar. Deben utilizar y reconocer, asimismo, la importan-
cia del ordenador como una herramienta facilitadora en la ela-
boración de documentación y la comunicación de ideas. Esta 
información, así como los informes y memorias que realice, 
tendrán que ser objeto de un tratamiento con un procesador 
de textos que se debe manejar en sus aspectos básicos.

5. Participar activamente en las tareas de grupo y asu-
mir voluntariamente la parte del trabajo asignado acordado, 
sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia 
la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro 
del equipo.

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la 
disposición a participar activamente en las tareas de grupo 
sin discriminación por razones sociales, de género, edad o 
discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del 
trabajo, aportando ideas y esfuerzos propios y aceptando las 
ideas y esfuerzos ajenos con actitud tolerante, manifestando 
interés hacia la asunción de responsabilidades compartidas 
para lograr una meta común.

MÉTODOS DE LA CIENCIA

El protagonismo que tienen las ciencias y sus aplicacio-
nes en el mundo actual, en nuestra forma de vida, confiere 
al conocimiento científico y tecnológico un importante papel 
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dentro del bagaje cultural propio de personas que han de des-
envolverse en una sociedad moderna. El desarrollo de la cien-
cia y la tecnología hasta los niveles que hoy alcanza constituye 
uno de los mayores logros de la humanidad. Su conocimiento 
proporciona a las personas claves para entender mejor la rea-
lidad e interpretarla con criterios de racionalidad y libertad, lo 
que les permitirá disponer de argumentos adecuados para ela-
borar opiniones propias y tomar decisiones. 

No es de extrañar, por tanto, que una de las principales 
finalidades de la educación secundaria obligatoria sea la de 
proporcionar al alumnado una educación científica básica en 
la que se incluyan no sólo el conocimiento y comprensión de 
los conceptos, leyes y teorías científicas, sino también de los 
métodos que se utilizan en ciencias para elaborarlos y contras-
tarlos, de los límites de dichos conocimientos y de los criterios 
para aceptarlos o, si fuese necesario, modificarlos. 

La presencia en este curso de una asignatura optativa de-
dicada a estudiar «Los métodos de la ciencia» debe dar a todo 
el alumnado la posibilidad de aprender contenidos científicos 
desde un punto de vista más global, integrando conocimientos 
de diferentes materias (Física y química, Biología y geología, 
Matemáticas o Tecnologías) y poniendo de manifiesto las rela-
ciones existentes entre ellas, así como los aspectos metodoló-
gicos que comparten algunas. 

El estudio de diversos temas con un enfoque investiga-
tivo, centrado en la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados, permitirá al alumnado conocer mejor algunos de 
los aspectos que caracterizan la elaboración del conocimiento 
científico, como son la elaboración de hipótesis, diseño y rea-
lización de experiencias para contrastarlas, análisis de resulta-
dos, comunicación de los mismos, etc. 

Esta materia es también una oportunidad para estudiar 
temas de interés y de actualidad, reforzando la conexión en-
tre ciencia y realidad, y haciendo que el alumnado comprenda 
que la ciencia ha evolucionado a lo largo de la historia y que 
existe una fuerte relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

Objetivos.
La enseñanza de Métodos de la ciencia en esta etapa 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capaci-
dades:

1. Fomentar el interés del alumnado por el aprendizaje 
de las ciencias, poniendo de manifiesto su conexión con múlti-
ples aspectos de la realidad y sus aportaciones a la mejora de 
nuestras condiciones de vida. 

2. Formular e identificar problemas, utilizando para resol-
verlos estrategias personales coherentes con los procedimien-
tos de la ciencia.

3. Conocer e interpretar el entorno natural, tomando con-
ciencia de algunos de los problemas más importantes a que hoy 
se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las apor-
taciones que, desde la ciencia, se hacen para solucionarlos.

4. Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científi-
cos, informaciones diversas, utilizando los recursos con que 
hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como 
consulta de bibliografía, prensa y documentos diversos, foros, 
debates, etc., hasta los relacionados con las nuevas tecnolo-
gías de información y comunicación (internet, simulaciones 
por ordenador, etc.)

5. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técni-
cas de contraste, respetando las normas de seguridad reco-
mendadas para ello.

6. Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con 
limpieza y orden, respetando las normas de seguridad. 

7. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral 
como escrita, sobre los trabajos realizados, utilizando con co-
rrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el 
científico y otros medios de expresión habituales en la activi-
dad científica (fórmulas, dibujos, fórmulas...)

8. Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica 
ante la realidad, animándolos a que desarrollen su curiosidad 
y a que se interesen por profundizar en sus conocimientos.

9. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos 
en equipo, con independencia de criterio y respeto hacia los 
demás, así como participar ordenadamente en debates, emi-
tiendo juicios propios razonados con argumentos y valorando 
adecuadamente las aportaciones de los demás.

10. Tomar conciencia de que la ciencia y la tecnología, 
como actividades propias de los humanos, se ve influida en 
su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y 
económicos.

Contenidos.
Por las características de la materia deben ser los cen-

tros, y en definitiva el profesorado, quienes, haciendo uso de 
su autonomía pedagógica, determinen los centros de interés 
o temas de estudio más adecuados para desarrollarla de 
acuerdo con lo dicho hasta ahora. En los siguientes bloques 
se recogen algunos de los contenidos que deberán desarro-
llarse a lo largo de todo el curso, y que atañen fundamental-
mente a cuestiones relativas a la naturaleza de la ciencia y 
del trabajo científico, así como al desarrollo de ciertas habili-
dades en el alumnado. Sin embargo, hay algunos contenidos, 
fundamentalmente relacionados con el aprendizaje de ciertos 
procedimientos y el desarrollo de ciertas actitudes, que deben 
tenerse en cuenta a lo largo de todo el curso y que se recogen 
en los siguientes bloques. 

Bloque 1. Contenidos relacionados con el aprendizaje de 
estrategias de investigación y desarrollo de la capacidad del 
alumnado para resolver problemas.

- Observación y recogida de datos.
- Identificación y planteamiento del problema. Valoración 

de su interés.
- Búsqueda y selección de de informaciones procedentes 

de fuentes de información diversas.
- Tratamiento de datos.
- Clasificación.
- Elaboración de hipótesis. 
- Estrategias y diseños experimentales para contrastarlas.
- Realización de experiencias. Recogida de datos.
- Análisis de datos y obtención de conclusiones.
- Comunicación de resultados y reformulación de hipóte-

sis si fuese necesario. 

Bloque 2. Contenidos relacionados con la adquisición de 
destrezas técnicas.

- Manejo de instrumentos de medida y aparatos diversos.
- Construcción de instrumentos y aparatos sencillos.
- Utilización de técnicas básicas de campo y de laboratorio.
- Conocimiento de las normas para conservación de ma-

terial, así como de las normas de seguridad para utilizarlo.

Bloque 3. Contenidos relacionados con la naturaleza y 
elaboración de la ciencia.

- Evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos 
a lo largo de la historia.

- Relaciones ciencia-técnica-sociedad: Implicaciones so-
ciales del desarrollo de los conocimientos científicos y tecno-
lógicos 

Bloque 4. Contenidos relacionados con el desarrollo de 
actitudes que favorecen la investigación y resolución de pro-
blemas.

- Planteamiento de situaciones y problemas que animen 
al alumnado a interesarse y mostrar curiosidad por el mundo 
que lo rodea.
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- Valoración de la creatividad y el uso de la imaginación 
como elemento importante en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

- Fomento de la confianza en sí mismo, como elemento 
importante para hacerse una opinión propia y defenderla con 
argumentos científicos.

- Valoración de la importancia que tiene la constancia y la 
tenacidad para resolver problemas en ciencias.

- Fomento de la actitud crítica del alumnado, entendida 
como capacidad para seleccionar, escoger y decidir razona-
damente.

Bloque 5. Contenidos relacionados con el desarrollo de 
actitudes relativas al carácter social del conocimiento. 

- Reparto de tareas y responsabilidades dentro del equipo 
de trabajo.

- Cooperación en la realización de las tareas asignadas.
- Discusión de soluciones, respetando las opiniones de los 

demás pero defendiendo las propias con argumentos científicos.
- Evaluación de los resultados obtenidos y de los procesos 

que han levado a conseguirlos
- Comunicación de las conclusiones.

Criterios de evaluación.
1. Conocer y utilizar los conocimientos científicos más 

importantes aprendidos durante el desarrollo de la asignatura 
para explicar situaciones sencillas 

No es posible aprender estrategias de investigación y me-
todología científica sin trabajar e investigar sobre la resolución 
de problemas concretos y eso implica el uso de ciertos cono-
cimientos científicos que el alumnado debe aprender. Se trata 
de evaluar si el alumnado ha aprendido los conocimientos más 
importantes, tanto conceptos como procedimientos, puestos 
en juego durante su trabajo. 

2. Utilizar criterios científicos para clasificar, relacionar y 
organizar informaciones procedentes de fuentes diversas, va-
lorando críticamente la adecuación de las mismas a los fines 
para los que se van a utilizar.

La observación, la búsqueda de regularidades, de seme-
janzas y diferencias, son elementos esenciales de la investiga-
ción científica que debe aprender el alumnado en sus primeros 
contactos con la ciencia. En un curso como éste es necesario 
dar un paso más y conseguir que el alumnado sea consciente 
de los criterios que utiliza para realizar esas tareas. Se trata 
por tanto de valorar si el alumnado conoce y usa criterios cien-
tíficos para definir, identificar, diferenciar, clasificar, etc., y si 
es capaz de explicar su elección indicando los criterios em-
pleados para hacerlo.

3. Ante un problema propuesto, identificar las variables 
más relevantes que intervienen en el mismo, elaborar hipó-
tesis sobre la forma en que influyen y diseñar estrategias o 
experiencias para contrastar esas hipótesis. 

La metodología científica tiene una serie de aspectos o 
elementos que la caracterizan. No siempre se tiene ocasión de 
valorar si el alumnado conoce y usa todas y cada una de esas 
facetas observando su forma de realizar una investigación 
completa, por lo que es importante analizar hasta qué punto 
es capaz de realizar con criterio algunas de las actividades 
propias de la metodología científica. En este y en el siguiente 
criterio de evaluación se plantea la necesidad de valorar si el 
alumnado es capaz de tomar la iniciativa en el trabajo de in-
vestigación, identificando cuál es el problema subyacente en 
una situación que se le plantea, si identifica y selecciona las 
variables que influyen en el mismo y si es capaz de elaborar 
hipótesis sobre la manera en que influyen, así como estrate-
gias para aceptarlas o rechazarlas. 

4. A partir de los resultados obtenidos durante una investi-
gación, agruparlos adecuadamente, analizarlos y valorar hasta 
qué punto apoyan o refutan determinadas hipótesis o ideas. 

En el mismo sentido que en el criterio anterior, es impor-
tante valorar si el alumnado sabe qué hacer con los datos ob-
tenidos, si puede decidir con ellos sobre la validez o no de las 
hipótesis elaboradas.

5. Identificar, nombrar y manejar los aparatos de medida 
empleados, explicando su funcionamiento y normas de utili-
zación.

La precisión y el rigor que se exige en el trabajo científico 
implican el conocimiento del material utilizado, de su nombre, 
características y utilidad, relacionando, cuando sea posible, su 
forma con la función que realiza, conociendo las bases de su 
funcionamiento y manejo, y respetando las normas de segu-
ridad que su uso requiere. Todos esos son aspectos que, de 
acuerdo con este criterio, deben evaluarse. 

6. Interpretar y seleccionar informaciones científicas pro-
cedentes de fuentes diversas de información, incluidas las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

La comprensión del le aguaje oral y escrito es la base 
de toda la actividad científica y condición sine qua non para 
aprender cualquier materia. Se debe evaluar por tanto si el 
alumnado comprende y extrae las ideas principales de las in-
formaciones científicas obtenidas de libros, prensa hablada y 
escrita, debates, internet, etc., en los que se utilizan diferentes 
códigos de lenguaje habitualmente empleados en la comunica-
ción científica.

7. Elaborar informes y documentos, usando elementos 
habituales del lenguaje científico, para comunicar a los demás, 
de forma escrita u oral, sus opiniones sobre un determinado 
problema, describir los trabajos realizados y exponer las con-
clusiones alcanzadas. 

Junto con el anterior, es uno de los aspectos a los que 
más atención se debe prestar en esta materia. Este es un 
curso en el que el alumnado debe aprender a sistematizar los 
datos e informaciones de que disponga, a presentar y expli-
car, de forma clara y ordenada sus propuestas, argumentos y 
conclusiones más importantes, a utilizar diversos códigos de 
comunicación habituales en la comunicación en ciencias. 

8. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir 
el trabajo que le corresponda, responsabilizándose de su rea-
lización de forma adecuada para que resulte útil al resto de 
miembros del grupo y de la clase.

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la dis-
posición a participar activamente en las tareas de grupo, sin 
discriminación por razones sociales, de género, edad o disca-
pacidad, aportando ideas y valorando las que aporten los de-
más. La dimensión social del trabajo científico, la necesidad de 
trabajar en equipo, de colaborar activamente en las tareas del 
mismo realizando las tareas asignadas por acuerdo del grupo, 
etc., son aspectos importantes que se deben valorar, funda-
mentalmente a través de la observación del funcionamiento 
de los grupos o equipos, no sólo por lo que suponen como 
aprendizaje de los métodos de trabajo usados en ciencias, 
sino también por lo que aportan a la formación personal del 
individuo como miembro de la sociedad a la que pertenece.

9. Ante un conjunto de soluciones propuestas para resol-
ver un determinado problema, valorar ventajas e inconvenien-
tes de cada una y escoger las más adecuadas. 

Este criterio se inscribe en la línea de los números 4 y 5, 
aunque se presenta aquí por su relación con el siguiente. El 
análisis racional de los problemas y la adopción de decisiones 
para solucionarlos implica una valoración lo más rigurosa po-
sible de las ventajas e inconvenientes de las posibles solucio-
nes. Eso obliga a considerar el problema desde varios puntos 
de vista. Se trata de ver si el alumnado es capaz de hacer ese 
análisis y de ir haciéndose así una opinión propia basada en 
argumentos sobre los que ha reflexionado suficientemente. 

10. Analizar y valorar el impacto, los aspectos positivos y 
los riesgos que puedan derivarse de ciertas actuaciones de los 
humanos en el medio natural, social, etc. 
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La utilización de los conocimientos científicos y tecnológi-
cos para mejorar las condiciones de vida de los seres huma-
nos tiene a veces consecuencias sobre el medio natural, sobre 
el medio social, sobre nuestra forma de vivir, etc. Se trata de 
evaluar si el alumnado es capaz de analizar una situación sen-
cilla que se le presente y valorar algunas de las consecuencias, 
positivas y negativas, que podrían derivarse de ellas. 

11. Conocer y valorar la influencia que han tenido histó-
ricamente los avances científicos y tecnológicos y su contri-
bución al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de 
los seres humanos, así como el importante papel desarrollado 
por multitud de científicos, hombres y mujeres, prácticamente 
desconocidos para la mayoría de las personas.

Se trata de evaluar si el alumnado conoce algunas de las 
aportaciones más importantes de la ciencia y la tecnología, va-
lorando lo que supusieron en su tiempo. Así mismo se pretende 
evaluar si son conscientes de que la ciencia es una empresa 
colectiva cuyos avances son fruto del trabajo de generaciones 
de científicos que, a lo largo de la historia, han ido aportando 
sus conocimientos hasta construir ese gran edificio intelectual 
en que hoy se ha convertido la ciencia y la tecnología. 

CULTURA CLÁSICA

La materia de Cultura clásica comprende un bagaje de 
conocimientos cuyo eje central viene constituido por el modo 
de entender el mundo y al ser humano que tenían las civiliza-
ciones romana y griega de la llamada época clásica. Es sabido 
que las manifestaciones de esa cultura convergen en varios 
campos de la acción y del pensamiento humanos, en una se-
cuencia temporal que llega hasta hoy mismo y que se extiende 
desde la filosofía y el derecho hasta las lenguas grecolatinas y 
sus literaturas, y desde las ciudades y su organización hasta 
el mundo del arte, el urbanismo y la vida cotidiana. Los frutos 
de la cultura clásica son, por lo tanto, una serie de valores 
cívicos, sociales y estéticos que determinan en no pequeña 
medida el modo del ser humano moderno, de tal manera que 
ese substrato cultural que la educación ha de proporcionar 
constituye un elemento vivo en la civilización occidental que 
permite tanto la continuidad en la práctica de esos valores, 
como el entendimiento por parte de la ciudadanía de su per-
tenencia a una tradición de pensamiento que está por encima 
de las propias fronteras de los estados. 

El objetivo principal de la materia de Cultura clásica es, 
pues, el conocimiento de las muestras más significativas de 
ese legado y su presencia activa en la cultura actual. Más con-
cretamente, la selección de los bloques de contenidos ha te-
nido en cuenta la configuración general de la etapa para evitar 
la repetición de conceptos, de modo que los específicos de 
esta materia complementan la formación básica de los alum-
nos y alumnas en un apartado donde los rasgos geográficos 
e históricos tienen menor relevancia que los puramente cul-
turales.

Por otro lado, ocurre muchas veces que, por situar de-
terminada cultura en su contexto, el ruido de lo accesorio y 
los prolegómenos introductorios acaban por apagar el interés 
por el verdadero objeto de estudio. Así pues, dejar hablar di-
rectamente a la propia mitología, a la literatura y al arte clá-
sicos desde el primer momento, reporta más beneficios que 
desventajas en orden a despertar el interés del alumnado y 
aprovechar adecuadamente el tiempo.

Objetivos.
La enseñanza de la Cultura clásica en esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer los aspectos fundamentales de la mitología 

grecolatina como las principales aventuras de los dioses olím-
picos y las metamorfosis asociadas con ellos, además de las 
leyendas heroicas y ciclos principales.

2. Reflexionar sobre la diferencia entre mito, leyenda y 
metamorfosis, conocer las religiones principales, sus prácticas 
así como realizar una interpretación moderna del sentido del 
mito en contraste con la historia.

3. Reconocer las influencias de la mitología clásica en la 
literatura, el cine, el teatro y en el arte en general.

4. Conocer básicamente el modo de vivir en sociedad y 
de trabajar de las personas en Grecia y Roma, con especial 
dedicación a la democracia y a las profesiones técnicas.

5. Conocer de manera elemental los hábitos de salud y 
alimentación propios del mundo clásico.

6. Conocer y valorar las fuentes de información para 
el conocimiento de la antigüedad clásica, tanto las literarias 
como las no literarias.

7. Valorar y saber disfrutar de la literatura grecolatina en 
sí misma, por su condición de clásica.

8. Conocer y aprender a valorar el patrimonio arqueoló-
gico y cultural de Andalucía.

9. Fomentar la curiosidad por conocer el origen de las 
palabras y valorar ese conocimiento.

Contenidos.

Bloque 1. El Mito.
- Dioses y héroes. Concepto de mito. Los dioses del 

Olimpo. Metamorfosis y leyendas. Los héroes. Los ciclos de 
Tebas y de Troya. El origen del mundo. 

- Pervivencia de la mitología. Los mitos grecolatinos en la 
literatura y la imagen. Los mitos grecolatinos en el arte.

- Creencias, superstición y magia. Religión oficial, religión 
doméstica y supersticiones populares.

Bloque 2. Modo de vida.
- La vida cotidiana. La jornada habitual de la persona en la 

antigüedad clásica. Las relaciones sociales. Los valores perso-
nales y cívicos. Los sistemas políticos. Democracia y oratoria.

- El mundo del trabajo, la ciencia y la técnica. Los oficios. 
La reflexión científica y filosófica griega junto al carácter prác-
tico de la técnica romana.

- El ocio y la salud. Espectáculos, juegos y deportes. La 
medicina y la alimentación.

Bloque 3. Los grandes descubridores de la Antigüedad. 
Fuentes de conocimiento del mundo clásico.

- Arqueología y epigrafía. Hitos y personalidades de la 
arqueología: Troya, Cnosos y Tartessos. Schliemann, Evans y 
Schulten. Yacimientos arqueológicos en Andalucía. Rudimen-
tos técnicos de la arqueología. Inscripciones y abreviaturas 
principales. La interpretación histórica de la cultura clásica en 
los museos.

- Del pergamino a la imprenta. Copistas, filólogos e im-
presores.

- Las lenguas clásicas y el español. Etimologías grecolati-
nas. El alfabeto griego y la transcripción al español.

Criterios de evaluación.
1. Comprender la tipología de los mitos y ser capaz de re-

producir oralmente o por escrito lo esencial de su contenido.
Este criterio trata de comprobar en el alumnado la asimi-

lación del contenido concreto de los mitos y leyendas, y el co-
nocimiento de la totalidad de los dioses olímpicos y los héroes 
principales. Secundariamente, se constatará que se conoce la 
diferencia entre mito, leyenda o historia, así como el signifi-
cado de la mitología como interpretación del mundo.

2. Conocer las principales corrientes religiosas de la anti-
güedad y sus ritos.

Se trata de valorar la capacidad del alumnado para dife-
renciar los factores esenciales de la religión oficial frente a las 
creencias personales, y de valorar la convivencia pacífica entre 
los seguidores de cada una de las religiones.
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3. Interpretar adecuadamente rasgos míticos recurrentes 
en el arte en general.

Con este criterio se pretende comprobar si han sido asi-
milados los detalles singulares y recurrentes que definen cada 
leyenda, divinidad o héroes en la pintura y escultura, la litera-
tura y el cine, de modo que el alumnado sea capaz de visuali-
zarlos y reconocerlos.

4. Conocer y valorar la manera de trabajar y de divertirse 
de los hombres y mujeres de la sociedad grecolatina.

Este criterio trata de constatar el conocimiento de las pro-
fesiones técnicas, básicamente a través de ejemplos de maes-
tros, oradores, agricultores, médicos, arquitectos y científicos 
en sentido amplio y de las ocupaciones diarias, del teatro y de 
otros espectáculos. 

5. Identificar las características básicas de la alimenta-
ción y la salud en el mundo grecolatino.

Con este criterio se valora el conocimiento del alumnado 
acerca de los hábitos de alimentación en cuanto a los propios 
alimentos y a su preparación. Asimismo se comprobará que 
se conocen los rudimentos de la medicina antigua, el aseo 
personal, el ejercicio físico y la higiene.

6. Valorar la importancia del diálogo y la participación cívica 
como fundamentos del progreso de la sociedad occidental.

Con este criterio se pretende constatar el conocimiento 
de las instituciones básicas y los órganos de participación del 
ciudadano en la democracia ateniense y sus correlatos en la 
república romana, valorando la importancia que se le atribuye 
al concepto ‘ciudadano’ y las consecuencias de serlo o de de-
jar de serlo.

7. Conocer y valorar las vías de transmisión de la cultura 
clásica.

Este criterio asegurará que se conozca el valor del legado 
arqueológico, de la epigrafía y de los demás fuentes literarias 
como vehículos portadores de la tradición clásica hasta hoy.

8. Localizar etimologías latinas y transcribir a alfabeto la-
tino vocabulario griego, especialmente del campo de la biolo-
gía, la salud y la técnica en general. 

Se pretende constatar con este criterio la capacidad del 
alumnado para relacionar términos latinos y griegos y sus co-
rrespondientes patrimoniales españoles, y también la habili-
dad de leer alfabeto griego y transcribir términos griegos al 
español.

PROYECTO INTEGRADO DE CARÁCTER PRÁCTICO

Es una propuesta de actividad o actividades en torno a 
un tema, problema o diseño de algo tangible, a realizar pre-
ferentemente de forma colaborativa para entender y tratar de 
resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a 
necesidades reales, construir prototipos, imaginar realidades 
virtuales, realizar estudios sobre el terreno, inventarios, etc. 
Los temas posibles en torno a los que diseñar y desarrollar 
esta materia tienen sus límites en las posibilidades y la ima-
ginación del profesorado, considerando las condiciones reales 
para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con los recursos 
disponibles, las oportunidades que ofrece el entorno, el capital 
de la comunidad y la facilidad para interesar a los alumnos y 
alumnas.

Los principios por los que debe guiarse la elección y desa-
rrollo de un proyecto son los siguientes:

- Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informa-
ciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes 

prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesaria-
mente relacionados con las materias del currículo, al menos 
no todos ellos.

- Que implique la realización de algo tangible (prototipos, 
objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, 
inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, pla-
nes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradicio-
nes y de lugares de interés, publicaciones, etc.)

- Que contribuya a realizar actividades que de alguna 
forma conecten con el mundo real, los trabajos y ocupaciones 
de la vida real adulta y posterior a la escolarización.

- Que elija como núcleo vertebrador algo que tenga co-
nexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e in-
tegrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro 
y fuera de los centros docentes.

- Que los alumnos y alumnas sigan y vivan la autenticidad 
del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, 
desde su planificación, distintas fases de su realización y el 
logro del resultado final.

- Que fomente la participación de todos y todas en las dis-
cusiones, toma de decisión y en la realización del proyecto, sin 
perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.

- Que considere las repercusiones del trabajo y de las ac-
ciones humanas en general, así como la utilización de cual-
quier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio natural, 
social, económico o cultural presentes y de las generaciones 
venideras. 

- Que procure que el alumnado adquieran responsabilida-
des de aprendizaje y en cuanto a la realización del proyecto.

ANEXO III

HORARIO LECTIVO SEMANAL DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATERIAS
CURSOS

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
TUTORÍA 1 1 1 1
LENGUA CASTELLANA 4 4 4 3
LENGUA EXTRANJ. 4 3 4 4
MATEMÁTICAS 4 3 4 4
CIENCIAS NATURALES 3 3 4 -
CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 3
EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2
ENS. DE RELIGIÓN 1 1 2 1
EDUC. CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS - - 1 -

EDUC. ÉTICO-CÍVICA - - - 2
ED. PLÁSTICA Y VISUAL 2 2 - 3*
MÚSICA 2 2 - 3*
TECNOLOGÍAS - 3 3 -
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - - - 3*
FÍSICA Y QUÍMICA - - - 3*
INFORMÁTICA - - - 3*
LATÍN - - - 3*
2ª LENGUA EXTRANJERA - - - 3*
TECNOLOGÍA - - - 3*
OPTATIVA (1) 2 2 2 1
DE LIBRE DISPOSICIÓN (2) 2 1 - -
TOTAL 30 30 30 30

(1)  En todos los cursos de la etapa el alumnado cursará una materia 
optativa. 

(2)  Los centros incluirán en el horario semanal del alumnado dos 
horas en el primer curso y una en el segundo curso de libre 
disposición.

(*)  El alumnado deberá cursar tres de estas materias.
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 1/2004, de 17 de 
diciembre, por la que se crea el Consejo Audiovisual de Anda-
lucía, y el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nombra-
miento de su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre), 
esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 1/2004, de 
17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de An-
dalucía, en consonancia con el Acuerdo del Pleno del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2007, en 
virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la meritada Ley, 
convoca a provisión el puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante que se cita en el Anexo, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño del puesto en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en la sede de dicho Organismo, 
sita en Avda. República Argentina, núm. 24-1.º, 41011, Sevilla, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acompa-
ñando «curriculum vitae» en el que se hará constar el número 
de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados por la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. La convocatoria, a tenor del artículo 16.2 de la Ley 
1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audio-
visual de Andalucía, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de agosto de 2007.- El Presidente, Manuel Ángel 
Vázquez Medel.

ANEXO I

Centro directivo y localidad: Consejo Audiovisual de Andalucía 
(Sevilla).
Denominación del puesto: Asesor Técnico Contenidos 
(9818810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RPT: XXXX-13.897,08.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional/relacional: Doc. Publ. y Com. Soc. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 1/2004, de 17 de 
diciembre, por la que se crea el Consejo Audiovisual de Anda-
lucía, y el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nombra-
miento de su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre), 
esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 1/2004, de 
17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de An-
dalucía, en consonancia con el Acuerdo del Pleno del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2007, en 
virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la meritada Ley, 
convoca a provisión el puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante que se cita en el Anexo, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño del puesto en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en la sede de dicho Organismo, 
sita en Avda. República Argentina, núm. 24-1.º, 41011, Sevilla, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acompa-
ñando «curriculum vitae» en el que se hará constar el número 
de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados por la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. La convocatoria, a tenor del artículo 16.2 de la Ley 
1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audio-
visual de Andalucía, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de agosto de 2007.- El Presidente, Manuel Ángel 
Vázquez Medel.

ANEXO I

Centro directivo y localidad: Consejo Audiovisual de Andalucía 
(Sevilla).
Denominación del puesto: Oficina Defensa de la Audiencia 
(9819110).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. específico RPT: XXXX-17.400,60.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional/relacional: Doc. Publ. y Com. Soc. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convocan a concurso 
de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artícu-
lo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el Sistema de Habilitación Nacional para el acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), y 
a tenor de lo establecido en el artículo 114 de los Estatutos de 
la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 325/2003, 
de 25 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (en adelante EUGR), publicados 
en el BOJA núm. 236, de 9 de diciembre.

Este Rectorado ha resuelto convocar los correspondien-
tes concursos de acceso a las plazas vacantes de cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el 
Anexo I de la presente Resolución, comunicadas en su día a la 
Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos 
de habilitación, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la 

Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
LRJ-PAC), el RDH; los EUGR y la regulación de los concursos 

de acceso a cuerpos de los funcionarios docentes universita-
rios, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Granada en sesión de 9 de noviembre de 2004; las presentes 
bases de convocatoria; las normas de general aplicación y, en 
lo no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régi-
men general de ingreso en las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a los citados concursos, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacio-
nales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España.

Asimismo podrán participar en los concursos de acceso 
convocados los habilitados de nacionalidad extranjera no co-
munitaria, cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
apartado 4 del artículo 15 del RDH.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que 
se trate.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso 
de los aspirantes que no posean la nacionalidad española, el 
cumplimiento de este requisito comportará no hallarse someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

2.2. Requisitos específicos.
a) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 

universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en el artículo 15 del RDH y 114.2 de los EUGR.

b) No podrán participar en el presente concurso de ac-
ceso quienes se hallen incursos en la prohibición contenida en 
los artículos 65 de la LOU y 17.7 del RDH.

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la 
presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Granada, a través del Registro General 
de ésta (Cuesta del Hospicio, s/n, Hospital Real, 18071, Gra-
nada), o por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC), en el plazo de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOE. Las solicitudes que se presen-
ten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en 
ellas el sello de fechas antes de su certificación. Las solicitu-
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des suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro 
General de la Universidad de Granada.

3.3. Derechos de examen.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Gra-

nada la cantidad de 41,50 euros en concepto de derechos de 
examen, especificando el nombre, apellidos, número del Docu-
mento Nacional de Identidad o pasaporte, la plaza a la que se 
concursa y el código de la misma. El ingreso o transferencia 
bancaria deberá ser efectuado en Caja Granada, en la cuenta 
2031.0000.01.0101745629, con el título «Universidad de Gra-
nada. Pruebas Selectivas», abierta en dicha entidad.

La falta de abono de estos derechos determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso el abono de los derechos 
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado 
en la base 3.2.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para 
los aspirantes que posean nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, 
y tengan derecho a participar, deberán presentar certificación 
expedida por la autoridad competente de su país que acredite 
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten 
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar 
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho 
vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presen-
tes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración 
jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su 
respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen debe-
rán presentarse traducidos al español.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos específicos para participar en el concurso de 
acceso.

c) Resguardo que justifique el pago correspondiente a los 
derechos de participación en el concurso. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante 
transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el res-
guardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de 
los interesados.

3.6. Todos los documentos que no estén redactados en 
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial si así es requerido por la 
Comisión encargada de resolver el concurso.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.8. Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de 
firma de la instancia por parte del interesado así como la falta 
de abono de los derechos de examen correspondientes, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y 
presentar la solicitud fuera del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará una Resolución, en el plazo máximo de quince 
días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos. Dicha Resolución, junto con las listas com-
pletas de admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios que el 

Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de 
Personal (C/ Santa Lucía, 2, 18071, Granada), que servirá de 
notificación a los interesados, y en la página web de la Univer-
sidad (serviciopdi.ugr.es).

4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la 
exclusión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista defini-
tiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en 
la forma anteriormente establecida. Contra esta Resolución se 
podrá interponer recurso en los términos previstos en el ar-
tículo 107 de la LRJ-PAC.

5. Comisiones de acceso.
5.1. La composición de las Comisiones, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 115 de los EUGR, es la que 
figura como Anexo III de esta convocatoria.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse en el plazo 
máximo de cuatro meses a contar desde la publicación de la 
lista definitiva de candidatos admitidos a concurso.

Para ello, el Presidente de la Comisión, realizadas las con-
sultas pertinentes con los restantes miembros de la misma, 
dictará resolución de convocatoria en la que se indicarán lu-
gar, día y hora para la constitución, que les deberá ser notifi-
cada con una antelación mínima de diez días naturales. 

5.3. La constitución de la Comisión exigirá la presencia 
de la totalidad de sus miembros titulares o de los suplentes 
que les sustituyan. Quienes no concurran al citado acto decae-
rán en sus derechos.

Una vez constituida, la Comisión elegirá a uno de los Vo-
cales para que actúe como Secretario de la misma.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesario, al menos, la presencia de tres de sus miembros.

5.4. En el mismo acto de constitución, la Comisión fijará 
y hará públicos en el tablón de anuncios del Departamento 
al que pertenezca la plaza los criterios para la valoración del 
concurso que, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 116.2 de los EUGR, respetarán los principios constituciona-
les de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. El Presidente de la Comisión deberá de convocar, 

con una antelación mínima de diez días naturales, a los con-
cursantes definitivamente admitidos para el acto de entrega 
de documentación. En dicho acto se hará entrega del currícu-
lum detallado, por quintuplicado, según modelo que se ad-
junta como Anexo IV a la convocatoria, así como un ejemplar 
de los justificantes documentales de los méritos alegados en 
el mismo. Así mismo, se acompañará una relación de toda la 
documentación que se entrega.

Cualquier concursante que no concurra al acto de entrega 
de documentación decaerá en sus derechos de ser evaluado.

6.2. El acto de entrega del currículum y sus justificantes 
será público y tendrá que celebrarse después de que se hagan 
públicos los criterios para la valoración de los concursantes o, 
como muy tarde, dentro del día siguiente a la fecha de consti-
tución de la Comisión. En el mismo acto de entrega de docu-
mentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo 
para que cualquier concursante pueda examinar la documen-
tación presentada por el resto de concursantes.

6.3. El Presidente de la Comisión velará para que las fe-
chas de constitución de la Comisión y de entrega de docu-
mentación se hagan públicas tanto en el tablón de anuncios 
del Departamento al que corresponda la plaza, como en el 
del Servicio de Personal Docente e Investigador y en la página 
web de la Universidad.
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6.4. Una vez efectuado lo anterior, la Comisión valorará a 
los aspirantes de acuerdo con los criterios fijados.

6.5. Las Comisiones valorarán los méritos de los candi-
datos y, entre otros aspectos, la calidad de su actividad do-
cente e investigadora, los servicios institucionales prestados 
y la adecuación de su currículum al área de conocimiento y al 
perfil de la plaza.

Todos los méritos alegados por los concursantes deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

La Comisión no valorará aquellos méritos que siendo ale-
gados en el currículum detallado no estén debidamente justi-
ficados.

6.6. La Comisión, en el transcurso de su actuación, po-
drá recabar la presencia de cualquiera de los candidatos para 
aclarar los extremos que crea convenientes acerca de los mé-
ritos alegados. Para ello, el Presidente de la Comisión deberá 
convocar al concursante con una antelación mínima de diez 
días naturales. La inasistencia del concursante a la entrevista 
podrá facultar a la Comisión para no valorar los méritos suje-
tos a aclaración.

6.7. Las Comisiones, en su funcionamiento, actuarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999. En todo caso, las decisiones incluirán una valora-
ción numérica, individualizada y motivada de cada candidato.

7. De la propuesta de provisión.
7.1. Las Comisiones de acceso, en el plazo máximo de 

dos meses desde su constitución, propondrán al Rector, moti-
vadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. 
Dicha resolución se hará pública en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal Docente e Investigador, momento a partir 
del cual se contarán los plazos para la interposición de posi-
bles reclamaciones. Así mismo, la resolución se publicará en 
el tablón de anuncios del Departamento correspondiente. La 
página web de la Universidad de Granada comunicará que se 
ha producido la resolución del concurso y que los resultados 
se hallan disponibles en el tablón de anuncios oficial.

7.2. La comunicación del resultado del concurso a los 
aspirantes, seleccionados o no, se entenderá practicada me-
diante la publicación en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador anteriormente citada. A tal fin, los aspirantes de-
berán actuar con la diligencia razonable para estar al corriente 
del desarrollo del concurso y de la publicación en el tablón de 
anuncios oficial del resultado del mismo. La fecha en que se 
produce la exposición pública del resultado se hará constar en 
el propio anuncio.

7.3. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1 del RDH, los concursos podrán resolverse 
con la no adjudicación de la/s plaza/s, cuando a juicio de la 
Comisión los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil 
o actividad docente o investigadora de la plaza.

7.4. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, 
en los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la ac-
tuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General 
de la Universidad toda la documentación relativa a las actua-
ciones de la Comisión, así como las instancias y la documen-
tación entregada por cada candidato que, una vez finalizado 
el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser de-
vuelta si así lo solicitan.

7.5. Los candidatos podrán presentar reclamación ante 
el Rector contra la propuesta de la Comisión de Acceso en 
el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del si-
guiente al de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta la resolución definitiva. Esta recla-
mación será valorada por la Comisión de Reclamaciones me-

diante el procedimiento previsto en los artículos 18 del RDH y 
117 de los EUGR.

7.7. Las resoluciones de la Comisión de Reclamaciones 
serán vinculantes para el Rector, cuya resolución agotará la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

7.8. Transcurridos tres meses sin que la Comisión de Re-
clamaciones se haya pronunciado al efecto, se entenderá des-
estimada la reclamación.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de pla-

zas deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes 
al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro Ge-
neral de esta Universidad o por cualesquiera de los demás 
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC 
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad o documento equivalente, de ser su nacionalidad 
distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado de la Administración del Estado, Institucional o Local, ni 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Es-
tado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acre-
ditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 
Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto 
de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios pú-
blicos de carrera en activo estarán exentos de justificar tales 
documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del 
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios.

8.3. El nombramiento como funcionario docente de ca-
rrera será efectuado por el Rector, después de que el candi-
dato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos de 
documentación establecidos en el apartado anterior. El nom-
bramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y 
Área de conocimiento. Dicho nombramiento será publicado en 
el BOE y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en 
el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcio-
nario docente universitario del cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su publicación en el BOE. No obstante, y sin per-
juicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime 
procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el Rector de la Univer-
sidad de Granada en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente 
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o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la LRJ-PAC.

Granada, 30 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

Código: 1/7/2007.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligen-
cia Artificial.
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial.
Actividad docente e investigadora: Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial.

Código: 2/7/2007.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Penal.
Departamento: Derecho Penal.
Actividad docente e investigadora: Derecho Penal.

Código: 3/7/2007.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada.
Actividad docente e investigadora: Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias y Sistemas Dinámicos.

Código: 4/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Civil.
Departamento: Derecho Civil.
Actividad docente e investigadora: Derecho Civil.

Código: 5/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Estética y Teoría de las Artes.
Departamento: Filosofía.
Actividad docente e investigadora: Filosofía del Arte y Expe-
riencia Estética.

Código: 6/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Física Teórica.
Departamento: Física Teórica y del Cosmos.
Actividad docente e investigadora: Teoría Cuántica de Campos.

Código: 7/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada.
Actividad docente e investigadora: Ecuaciones en Derivadas 
Parciales y Teoría Cinética.

Código: 8/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación.
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación.
Actividad docente e investigadora: Evaluación de Programas, 
Centros y Profesores.

Código: 9/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación.
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación.
Actividad docente e investigadora: Métodos de Investigación 
en Educación.

Código: 10/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Microbiología.
Departamento: Microbiología.
Actividad docente e investigadora: Microbiología General.

Código: 11/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Departamento: Organización de Empresas.
Actividad docente e investigadora: Economía de la Empresa.

Código: 12/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Organización de empresas.
Departamento: Organización de empresas.
Actividad docente e investigadora: Dirección Estratégica.

Código: 13/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Departamento: Pedagogía.
Actividad docente e investigadora: Educación Social.

Código: 14/7/2007.
Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela Universitaria.
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical.
Departamento: Didáctica de la Expresión Musical Plástica y 
Corporal.
Actividad docente e investigadora: Didáctica de la Expresión 
Musical.

Código: 15/7/2007.
Identificación de la plaza: Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Área de conocimiento: Fisioterapia.
Departamento: Fisioterapia.
Actividad docente e investigadora: Fisioterapia General.

ANEXO III

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligen-
cia Artificial.
Código de la plaza: 1/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- José Luis Verdegay Galdeano, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Francisco Herrera Triguero, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Miguel Delgado Calvo Flores, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Gaspar Mayor Forteza, Catedrático de Universidad.
 Universidad de las Islas Baleares.
- Pedro Larrañaga Múgica, Catedrático de Universidad.
 Universidad del País Vasco.
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2. Comisión Suplente

Presidente:
- Serafín Moral Callejón, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Rafael Molina Soriano, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Joseph Domingo Ferrer, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Róvira y Virgili (Tarragona).
- Antonio González Muñoz, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- José Muñoz Pérez, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Málaga.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Penal.
Código de la plaza: 2/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Lorenzo Morillas Cueva, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- María Luisa Maqueda Abreu, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Santiago Mir Puig, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.
- Joaquín Cuello Contreras, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Extremadura.
- Jaime Peris Riera, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Murcia.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- José Miguel Zugaldía Espinar, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Concepción Carmona Salgado, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Miguel Polaino Navarrete, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.
- Bernardo del Rosal Blasco, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Alicante.
- Juan Carlos Carbonell Mateu, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Valencia.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Código de la plaza: 3/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Rafael Ortega Ríos, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Juan S. Soler Vizcaíno, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Víctor M. Pérez García, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Castilla-La Mancha.
- Francesc Mañosas Capellades, Catedrático de Universidad.
 Universidad Autónoma de Barcelona.
- Emilio Freire Macías, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Victoriano Ramírez González, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Ernest Fontich Juliá, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.
- Henar Herrero Sanz, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Castilla-La Mancha.
- Armengol Gasull Embid, Catedrático de Universidad.
 Universidad Autónoma de Barcelona.
- Amadeu Delshams Valdés, Catedrático de Universidad.
 Universidad Politécnica de Cataluña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Civil.
Código de la plaza: 4/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Antonio Orti Vallejo, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Guillermo Orozco Pardo, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Clara Asúa González, Catedrático de Universidad.
 Universidad del País Vasco.
- Juan José Marín López, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Castilla-La Mancha.
- Rosa García Pérez, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Santiago Cavanillas Múgica, Catedrático de Universidad.
 Universidad de las Islas Baleares.

Vocales:
- Isabel González Pacanowska, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Murcia.
-  Klaus Jochen Albiez Dohrmanm, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
-  José Antonio Navarro Fernández, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
- Ana López Frías, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Estética y Teoría de las Artes.
Código de la plaza: 5/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- José Luis Molinuevo Martínez de Bujo, Catedrático de 

Universidad.
 Universidad de Salamanca.

Vocales:
- Ignacio Henares Cuéllar, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Antonio Moreno Garrido, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
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- Juan Bosco Díaz, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Sevilla.
- Luis Puelles Romero, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Málaga.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Pedro Galera Andreu, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Jaén.

Vocales:
- Pedro Gómez García, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Juan Antonio Estrada Díaz, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Álvaro Vallejo Campos, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Remedios Ávila Crespo, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Física Teórica.
Código de la plaza: 6/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Francisco del Águila Giménez, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Domenec Espriu Climent, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.
-  Fernando Cornet Sánchez del Águila, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
- Javier Mas Sole, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Santiago.
- Emili Bagan Capella, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad Autónoma de Barcelona.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- José Bernabeu Alberola, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Valencia.

Vocales:
- Antonio Pich Zardoya, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Valencia.
- María Inés Grau Tamayo, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  María José Herrero Solans, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad Autónoma de Madrid.
- Joan Soto Riera, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Código de la plaza: 7/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Juan S. Soler Vizcaíno, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Fuensanta Andreu Vaíllo, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Valencia.
- Miguel Ángel Herrero García, Catedrático de Universidad.
 Universidad Complutense de Madrid.
- Margarita Arias López, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Pedro J. Torres Villaroya, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Rafael Ortega Ríos, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Juan Luis Vázquez Suárez, Catedrático de Universidad.
 Universidad Autónoma de Madrid.
- Víctor M. Pérez García, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Castilla-La Mancha.
- José Martínez Aroza, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  José Luis López Fernández, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación.
Código de la plaza: 8/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Leonor Buendía Eisman, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Carmen Jiménez Fernández, Catedrático de Universidad.
 Universidad Nacional de Educación a Distancia.
-  Juana María Maganto Mateo, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad del País Vasco.
-  Juan Echeverría Murguiondo, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad del País Vasco.
- Encarnación Soriano Ayala, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Almería.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Juan Mateo Andrés, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.

Vocales:
-  Francisco Javier Tejedor Tejedor, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Salamanca.
- Patricio Fuentes Pérez, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Murcia.
-  Norberto Navarro Adelantado, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Murcia.
- Ana Delia Correa Piñero, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de La Laguna.
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación.
Código de la plaza: 9/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Leonor Buendía Eisman, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Carmen Jiménez Fernández, Catedrático de Universidad.
 Universidad Nacional de Educación a Distancia.
-  Juana María Maganto Mateo, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad del País Vasco.
-  Juan Echevarría Murguiondo, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad del País Vasco.
-  Encarnación Soriano Ayala, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Almería.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Juan Mateo Andrés, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.

Vocales:
-  Francisco Javier Tejedor Tejedor, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Salmanca.
- Patricio Fuentes Pérez, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Murcia.
-  Norberto Navarro Adelantado, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Murcia.
- Ana Delia Correa Piñero, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de La Laguna.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Microbiología.
Código de la plaza: 10/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Emilia Quesada Arroquia, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Mercedes Maqueda Abreu, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.
- M.ª Victoria Béjar Luque, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- José Gutiérrez Fernández, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Antonio Ventosa Ucero, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Alberto Ramos Cormenzana, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Alfonso José Ruiz-Bravo López, Catedrático de Universidad.

 Universidad de Granada.
- Teresa de la Rubia Nieto, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Ana Isabel del Moral García, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  Jesús Ángel López Romalde, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Santiago.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Código de la plaza: 11/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Eduardo Bueno Campos, Catedrático de Universidad.
 Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales:
- Isabel Gutiérrez Calderón, Catedrático de Universidad.
 Universidad Carlos III.
- Alberto Aragón Correa, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  Francisco Javier Llorens Montes, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
- Fernando Matías Reche, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Emilio Pablo Díez de Castro, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.

Vocales:
- José Céspedes Llorente, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Almería.
-  María del Mar Fuentes Fuentes, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
-  Jerónimo de Burgos Jiménez, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Almería.
- Ana Rosa del Águila Obra, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Málaga.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Código de la plaza: 12/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Emilio Pablo Díez de Castro, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.

Vocales:
- Isabel Gutiérrez Calderón, Catedrático de Universidad.
 Universidad Carlos III.
-  Francisco Javier Llorens Montes, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
- Alberto Aragón Correa, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  María del Mar Fuentes Fuentes, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
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2. Comisión Suplente

Presidente:
- Antonio Genaro Leal Millán, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Sevilla.

Vocales:
- Ramón Valle Cabrera, Catedrático de Universidad.
 Universidad Pablo de Olavide.
- Fernando Matías Reche, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Daniel Arias Aranda, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Ana Rosa del Águila Obra, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Málaga.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Código de la plaza: 13/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Miguel Pereyra-García Castro, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Martí March Cerdá, Catedrático de Universidad.
 Universidad de las Islas Baleares.
- Juan Sáez Carreras, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Murcia.
- Diego Sevilla Merino, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Miguel Beas Miranda, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Enrique Gervilla Castillo, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
- Agustín Escolano Benito, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Valladolid.
- Mercedes Vico Monteoliva, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Málaga.
- Pilar Ballarín Domingo, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Rosario Limón Mendizábal, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad Complutense de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuela 
Universitaria.
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical.
Código de la plaza: 14/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
- Nicolás Oriol de Alarcón, Catedrático de Universidad.
 Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:
- María Angels Subirats Bayego, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Barcelona.

-  Ana María Laucirica Larrinaga, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad Pública de Navarra.
- José Luis Aróstegui Plaza, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
-  Carmen Julia Gutiérrez González, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad Complutense de Madrid.

2. Comisión Suplente

Presidente:
- Manuel Lorenzo Delgado, Catedrático de Universidad.
 Universidad de Granada.

Vocales:
-  Carmelo Caballero Fernández-Rufete, Catedrático de 
Universidad.

 Universidad de Valladolid.
-  Miguel Ángel Palacios Garoz, Catedrático de Escuela 
Universitaria.

 Universidad de Burgos.
-  Joseph María Gregori Cifre, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad Autónoma de Barcelona.
-  Miguel Ángel Berlanga García, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 
Universitaria.
Área de conocimiento: Fisioterapia.
Código de la plaza: 15/7/2007.

1. Comisión Titular

Presidente:
-  José M. Ruiz de Almodóvar Rivera, Catedrático de 
Universidad.

 Universidad de Granada.

Vocales:
- Mercedes Villalobos Torres, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- José Hernández Quero, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- María Isabel Núñez Torres, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- Pedro Carlos Lara Jiménez, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

2. Comisión Suplente

Presidente:
-  José M. de la Higuera Torres-Puchol, Catedrático de 
Universidad.

 Universidad de Granada.

Vocales:
-  Francisco Javier Torres Jiménez, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
-  María del Mar Campos Pastor, Profesor Titular de 
Universidad.

 Universidad de Granada.
- José A. Lobón Hernández, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Granada.
- María D. Abos Olivares, Profesor Titular de Universidad.
 Universidad de Zaragoza. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de Agua 
Potable de las Urbanizaciones «El Almendro» y «La Re-
sina», de Benahavís (Málaga).  (PP. 3521/2007).

Vista la propuesta de implantación de tarifas formulada 
por la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de 
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación 
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

  Tarifas autorizadas
 Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio (abonado/mes)
Calibre del contador en mm.
 15 6,21 euros
 20 10,34 euros
 25 14,48 euros
 30 24,82 euros
 40 41,37 euros
 50 62,05 euros
 65 103,42 euros

Cuota variable o de consumo
Bloque único/mes 1,39 euros/m3

Aplicación de recargo especial durante la vigencia del Decreto 
de Sequía:
Recargo del 25% para consumos
superiores a 30 m3 1,73 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 12,19 euros/mm
Parámetro B:  19,00 euros/L./seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm.
 15 27,05 euros
 20 45,08 euros
 25 63,11 euros
 30 81,14 euros
 40 117,20 euros
 50 153,26 euros
 65 207,35 euros

Fianzas (facturación trimestral)
Calibre del contador en mm.
 15 279,23 euros
 20 620,50 euros
 25 1.085,88 euros
 30 2.233,82 euros
 40 4.964,04 euros
 50 y superiores 9.307,57 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- La Viceconsejera de Econo-
mía y Hacienda, P.S. (Art. 3, Decreto 239/2004), el Secretario 
General Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 737/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Uno, de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
737/2007, interpuesto por don Joaquín López Rodríguez, con-
tra la desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de reposición formulado por el recurrente frente a la 
Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos correspondientes al proceso se-
lectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo en 
las categorías profesionales del Grupo IV, mediante concurso 
libre, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Uno, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 759/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
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número 759/2007, interpuesto por don Pedro Antonio Callejón 
Carmona, contra la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo III, me-
diante el concurso libre, convocado por la Orden de 6 de junio 
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 763/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Ocho, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 763/2007, interpuesto por doña María Virtudes Es-
tévez Sánchez, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de reposición interpuesto por la re-
currente frente a la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo III, me-
diante el concurso libre, convocado por la Orden de 6 de junio 
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Ocho, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 751/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 751/2007, interpuesto por doña Bibiana Arenal Pretto, 
contra la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo 
en las categorías profesionales del Grupo III, mediante el con-
curso libre, convocado por la Orden de 6 de junio de 2005, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 972/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 972/2007, interpuesto por doña Rosa Ramos Romero, 
contra la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos correspondientes al proceso 
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo 
en las categorías profesionales del Grupo V, mediante el con-
curso libre, convocado por la Orden de 6 de junio de 2005, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 812/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 812/2007, interpuesto por doña María Mercedes Gil 
García, contra la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo V, me-
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diante el concurso libre, convocado por la Orden de 6 de junio 
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1427/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 1427/2007, inter-
puesto por don Blas Méndez Capel, contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada interpuesto por el recurrente, 
frente a la Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aprobados y se 
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las prue-
bas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

 Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 968/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 968/2007, in-
terpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta 
de Andalucía, contra la Orden de 30 de enero de 2007, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 

convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, 
para ingreso en la Especialidad Desarrollo Agrario y Pesquero 
del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de Anda-
lucía (B.2.2), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1317/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo núm. 1317/2007, in-
terpuesto por don José Manuel Luque Montes, contra la Or-
den de 12 de marzo de 2007, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
del Cuerpo Técnicos de Grado Medio, opción Informática 
(B.2012), en instituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

 HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 700/2006 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 700/2006, interpuesto por doña María Dolores Suárez 
Moreno y don José Antonio Parejo Morales, contra la Resolu-
ción de 17 de mayo de 2006, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se hacen públicos los 
listados provisionales correspondientes al proceso selectivo 
para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas 
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categorías de personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, 
convocado por Orden de 6 de junio de 2005, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

 HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 715/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 715/2007, interpuesto por doña María del Carmen Baco 
Vega, contra la Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al 
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo III, me-
diante el concurso libre, convocado por la Orden de 6 de junio 
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

 HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 867/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 867/2007, interpuesto por doña María Josefa Salas 
Mejías, contra la Resolución de 14 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se desestima el recurso de reposición formulado por la recu-
rrente frente a la Resolución de 23 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hacen públicos los listados definitivos correspondientes 

al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo en las categorías del Grupo II, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público 1996 y 1999, mediante concurso 
libre de méritos, convocado por Orden de 17 de junio de 2005, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1445/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo núm. 1445/2007, inter-
puesto por doña Cristina Martínez Benavides, contra la Orden 
de 11 de abril de 2007, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto por la recurrente frente a la Resolución de 25 de 
julio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los aspirantes 
seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Administración General (B.1100), y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1286/2007 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-



Sevilla, 30 de agosto 2007 BOJA núm. 171 Página núm. 79

dalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo núm. 1286/2007, 
interpuesto por don Antonio de la Cueva Delgado, contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 
por el recurrente, frente a la Resolución de 25 de julio de 
2006, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los as-
pirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Psicología (A.2016), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

 HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1319/2007, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición 
del recurso contencioso-administrativo número 1319/2007, 
interpuesto por doña María Inmaculada Segura Linares, con-
tra la desestimación del recurso de alzada interpuesto por la 
recurrente, frente al Acuerdo de 21 de julio de 2006, de la 
Comisión de Selección para ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000), por 
el que se hace pública la relación definitiva de aprobados en 
las pruebas selectivas convocadas por Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
de 9 de diciembre de 2004, y correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2003, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se autoriza el cambio de denominación del «Ma-
nantial Dúrcal», que pasa a llamarse «Manantial Sierra-
Dúrcal». (PP. 3685/2007).

Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial 
de Granada de esta Conseje ría, que tiene como objeto la 
prosecución de trámites para la autorización de explotación 
de las aguas minerales procedentes del sondeo denominado 
«Manantial Dúrcal», sito en el Paraje «El Romeral», del tér-
mino municipal de Dúrcal, provincia de Granada, expediente 
incoado por don Paulino Moreno Bermejo, en representación 
de la empresa «Aguas Minerales de Sierra Nevada, S.L.», y en 
el que concurren los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Consejero de Empleo y De-
sarrollo Tecnológico, de 7 de julio de 2006, se declaran como 
aguas minerales las procedentes del sondeo denominado 
«Manantial Dúrcal», sito en el paraje «El Romeral», del término 
municipal de Dúrcal, provincia de Granada.

Segundo. En el expediente figura un informe técnico apor-
tado por el titular sobre la propuesta del perímetro de protec-
ción, y se solicita que se dé tramite al perímetro de protección 
propuesto, así como los proyectos e instalaciones y demás 
documentación presentada.

Tercero. El Instituto Geológico y Minero de España informó 
desde el punto de vista técnico el perímetro propuesto con 
fecha de 23 de octubre de 2006. Este informe dictamina la 
reducción del perímetro de protección inicialmente solicitado.

Dicha modificación es comunicada al titular, don Paulino 
Moreno Bermejo, quien la acepta en escrito de fecha 29 de 
noviembre de 2006 dirigido al Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa.

Cuarto. Con fecha de 8 de noviembre de 2006, la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación de la Consejería 
de Salud informa que no existe inconveniente para la conti-
nuación del expediente de aprovechamiento para envasado de 
este agua y el reconocimiento del derecho al uso de la denomi-
nación de las mismas como minerales naturales.

Quinto. Con fecha de 22 de febrero de 2006, la Delega-
ción Provincial de esta Consejería en Granada eleva expediente 
de autorización de dicho manantial, con informe favorable y 
propuesta de perímetro de protección basado en el correspon-
diente informe técnico presentado y posterior modificación 
arriba reseñada y de caudal máximo instantáneo de 45 l/s. 

Sexto. La Consejería de Agricultura y Pesca informa el 
perímetro de protección con fecha de 3 de abril de 2007, sin 
hacer consideración negativa alguna.

Séptimo. Con fecha 4 de abril de 2007, la Cuenca Medi-
terránea Andaluza, conforme a lo previsto en el art. 41.3 del 
R.D. 2857/1978, Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, informa de la existencia dentro del perímetro de pro-
tección de los siguientes derechos otorgados previamente: 

Expte. Titular Caudal m³/año
G-0363-05 Manuel Ibáñez Espadas 1.320
G-22482 Aguas Minerales Sierra Nevada 3.000
G-22801 Antonio Esturillo Jiménez 1.750
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 Octavo. El perímetro de protección es sometido a infor-
mación pública en BOJA núm. 101, de 23 de mayo de 2007. 
Durante el período de información pública se han producido 
alegaciones realizadas por don Joaquín Terrón Villegas, DNI 
24294730-Z y cuatrocientos doce más. 

Noveno. Las precedentes alegaciones versan sobre los 
siguientes aspectos:

1. El Valle de Lecrín es deficitario en recursos hidráulicos. 
El Plan Hidrológico de Cuenca arroja un déficit de 15 Hm3/año 
en la cabecera del subsistema III-2 (Alpujarras-Lecrín). 

2. Se añade que el informe del Instituto Geológico y Mi-
nero de España de 19 de octubre de 2006 reconoce que la 
extracción de un caudal de 20 l/s podría causar descensos de 
nivel en el acuífero que afectarían a las restantes captaciones, 
siendo imposible con los conocimientos actuales el estableci-
miento de un caudal máximo de aprovechamiento.

3. El perímetro de protección propuesto es inadmisible 
toda vez que no protege la zona de recarga del acuífero.

4. El caudal solicitado de 45 l/s pone en peligro los apro-
vechamientos presentes y futuros de la zona.

5. La planta de embotellado se ubica en suelo rústico, 
incumpliendo la normativa urbanística, en concreto el art. 
42.5.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

6. La resolución de 7 de julio de 2006, citada en el an-
tecedente de hecho primero, es nula de pleno derecho por la 
falta del informe sanitario previsto en el art. 39.3 de Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

7. Con fecha de 5.2.07 fue presentado un recurso de re-
posición contra la resolución anterior en el que se solicita la 
suspensión de la misma. Por el transcurso del plazo de 30 
días sin contestación, se debe entender que la resolución se 
encuentra suspendida.

8. La propuesta de perímetro de protección no tiene jus-
tificación legal, ya que la repetida resolución de 7 de julio de 
2006 está recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, 
(Procedimiento 700/07).

9. Se entiende que, al no estar aprobado definitivamente 
el PGOU de Dúrcal, y encontrarse en trámite las autorizacio-
nes de aprovechamiento de agua de captaciones del Ayunta-
miento, se podría dar prioridad al agua mineral frente a la de 
consumo humano.

10. El Plan Especial de Protección del Medio Físico en-
traña, entre otros extremos, la necesidad de una declaración 
de impacto ambiental para una serie de actuaciones, entre las 
que se incluiría el aprovechamiento que nos ocupa.

Décimo. Con motivo de las alegaciones aducidas por los 
interesados en el expediente tendentes a poner de manifiesto 
que el Plan Hidrológico de Cuenca arroja un déficit de 15 Hm3/ 
año en la cabecera del subsistema III-2 (Alpujarras-Lecrín) se 
solicita con fecha de 18 de julio del presente nuevo informe a 
la Cuenca Mediterránea Andaluza relativo a si la explotación 
del sondeo puede suponer un menoscabo irreparable de los 
recursos hídricos de la Cuenca afectada, así como que propon-
gan un caudal máximo de autorización de aprovechamiento.

Igualmente se solicita informe sobre si la Comunidad de 
Regantes «La Moranja» es titular de un sondeo dentro del perí-
metro de protección del recurso.

Mediante fax con registro de entrada de 2 de agosto del 
2007 se recibe dicho informe en el que se indica recomendar 
como caudal máximo conveniente de unos 10 l/s dado que el 
recurso disponible en el subsistema III-2 se estima en unos 
170 Hm3/año, según el seguimiento y revisión del Plan Hidro-
lógico de la Cuenca del Sur del año 2000, siendo el caudal 
recomendado inferior al 0,2% del citado recurso.

Igualmente pone de manifiesto que la Comunidad de Re-
gantes «La Moranja», consultadas las bases de datos Orga-
nismo, tiene solicitado una propuesta de inscripción de apro-
vechamientos de aguas subterráneas mediante pozo-sondeo 
para riego con un volumen de 123.702 m3/año, sondeo que 
se localiza dentro del perímetro de protección marcado.

Igualmente se aconseja la instalación de al menos 4 pie-
zómetros dentro del perímetro de protección con el condicio-
nante de que en los 5 primeros años de explotación deberá el 
titular enviar a la Agencia Andaluza del Agua los datos relativos 
a los niveles manuales correspondientes a los mismos.

Undécimo. Con fecha de 17 de abril de 2007, D. Pau-
lino Moreno Bermejo solicita el cambio de denominación del 
manantial, solicitando que pase a llamarse «Manantial Sierra-
Dúrcal».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria Energía y Mi-
nas es competente para otorgar la autorización de aprovecha-
miento de agua mineral, a tenor de lo dispuesto por el Decreto 
201/2004, de 11 de mayo, de Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y de acuerdo con 
los artículos 26 de la Ley de Minas y 41.4 de su Reglamento.

Segundo. Por lo que se refiere a las alegaciones recogidas 
en los antecedentes de hecho Octavo y Noveno de la presente 
resolución, no pueden tenerse en cuenta por las razones si-
guientes:

1. El procedimiento para el establecimiento del perímetro 
de protección ha seguido lo previsto por la Ley y Reglamento 
de Minas, como se ha descrito en los antecedentes de hecho 
que preceden.

2. En el Expediente figura la correspondiente memoria 
técnica justificativa del perímetro de protección. Dicha memo-
ria fue remitida al Instituto Geológico y Minero con el fin de 
que sirviera de base al informe reglamentario que dicho orga-
nismo ha emitido.

En esta memoria figura un ensayo de bombeo que per-
mite valorar los descensos máximos de nivel para un caudal 
de hasta 60 l/s, que son compatibles con la explotación que 
se pretende. Los procedimientos de cálculo del informe han 
sido expresamente valorados como correctos por el Instituto 
Geológico y Minero de España.

3. La Cuenca Mediterránea Andaluza, consultada expresa-
mente a tal efecto, informa de la existencia de derechos previos 
que sean afectados por la explotación que se autoriza distintos 
de los mencionados en el antecedente de hecho séptimo.

4. Así mismo, en lo que se refiere al caudal, la Cuenca 
Mediterránea Andaluza aconseja un máximo de 10 l/s.

5. El Ayuntamiento de Dúrcal informa, en documento que 
obra en el expediente, que al ubicarse la Planta embotelladora 
en suelo no urbanizable se ha tramitado un proyecto de actua-
ción que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en 
Pleno el 27 de diciembre de 2005. Dicho expediente cuenta 
con el informe previo favorable del Servicio de Ordenación del 
Territorio de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes en Granada, que indica que «no existe 
inconveniente de índole urbanístico para proseguir con la tra-
mitación». También cuenta con el informe favorable previo de 
la Unidad de Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de 
Granada, en el que se sostiene que «la planta embotelladora 
de agua no está sujeta a ningún procedimiento de prevención 
ambiental, al no estar contemplada en los anexos de la ley 
7/94 de Protección Ambiental de Andalucía». 

6. La resolución de 7 de julio de 2006 es ajustada a dere-
cho, no pudiendo alegarse la falta de un informe sanitario pre-
visto en el art. 39.3 de Reglamento General para el Régimen 
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de la Minería, supuesto que el mismo se refiere sólo a aguas 
minero-medicinales, que no es nuestro caso.

7. El recurso de reposición de 5 de febrero del año actual 
ha sido resuelto con fecha de 3 de agosto de 2007.

8. El hecho de que exista una reclamación en vía conten-
ciosa no suspende el procedimiento administrativo, según se 
deduce del art. 57, en relación con el 111, de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; por lo que la tramitación del 
perímetro de protección no sólo está justificada, sino que es 
obligada, de acuerdo con la Ley de Minas y su Reglamento.

9. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Aguas, de 
aplicación supletoria en este caso, el abastecimiento público 
tiene siempre prioridad sobre cualquier otro uso posible del 
agua.

Tercero. De la documentación que obra en el expediente, 
informes emitidos así como de la propuesta de la Delegación 
Provincial de Granada cabe entender que el perímetro de pro-
tección propuesto es correcto desde un punto de vista técnico.

Cuarto. Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, 
el Regla mento General para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978, el R.D. 1074/2002, de 18 de octubre, y 
demás legislación de general y pertinente aplicación; dado que 
se cumplen los requisitos necesarios para que se conceda 
autoriza ción de explotación a unas aguas declaradas como 
minerales, según el art. 26 de la Ley de Minas y 41 del Regla-
mento General mencionado, y de acuerdo con el punto 4 del 
citado art. 41, esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas

R E S U E L V E

Primero. Autorizar el cambio de denominación del «Ma-
nantial Dúrcal», cuyas aguas fueron declaradas como minera-
les por Resolución del Consejero de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, de 7 de julio de 2006, pasando a llamarse a partir 
de este momento «Manantial Sierra-Dúrcal», conservando la 
mencionada resolución su validez a todos los efectos para el 
nuevo nombre.

Segundo. Otorgar a la empresa «Aguas Minerales de Sie-
rra Nevada, S.L.», CIF B-91395137, con domicilio en la calle 
Manchester, núm. 9, 41012, Sevilla, el derecho a la explota-
ción para su uso como agua embote llada de las aguas pro-
ceden tes del sondeo denominado «Manantial Sierra-Dúrcal» 
y perforado en el punto de coordenadas U.T.M X: 450.934 e 
Y: 4.094.361, en el paraje denominado El Romeral, término 
municipal de Dúrcal, provincia de Granada, recono ciendo el 
derecho al uso de la de nominación de mineral na tural.

Tercero. El perímetro de protección será el constituido por el 
polígono cuyos vértices son los que a continuación se relacionan: 

Vértice X Y
Pp 450.686 4.094.424
2 451.300 4.094.426
3 451.395 4.094.087
4 452.089 4.094.089
5 452.097 4.093.685
6 450.934 4.093.320
7 450.491 4.093.568
8 450.686 4.094.424

 estando las coordenadas expresadas en metros, proyección 
UTM, huso 30.

Cuarto. El caudal máximo a explotar será de 10 l/s, am-
pliable hasta un máximo de 31 l/s. Dicha autorización de am-
pliación de caudal deberá estar justificada mediante informes 
técnicos, en base a los resultados que arrojen las mediciones 
de los piezómetros indicados en el antecedente de hecho dé-
cimo, en los que se ponga claramente de manifiesto la no 
afección al nivel freático del acuífero. La duración de la pre-
sente autorización será de treinta años, prorrogables hasta 
noventa.

Quinto. Los derechos preexistentes que se citan en el 
antecedente de hecho séptimo y décimo deberán ser tenidos 
en cuenta en caso de litigio sobre los derechos de aprovecha-
miento del agua.

Sexto. Esta autorización se otorga sin perjuicio de cual-
quier otra que fuese necesaria de acuerdo con el artículo 2.3 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de agosto de 2007.- El Director General, P.O. 
de 20 de junio de 2007, el Secretario General Técnico, Juan 
Francisco Sánchez García. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 31 de julio de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante 
del procedimiento de divorcio núm. 69/2006.

NIG: 4109100C20060002536.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 69/2006. Negociado: 4D.
De: Doña María Lourdes Lázaro Moreno.
Procuradora: Sra. Nuria Olivero Gordejuell.
Contra: Don Carlos Luis Pallero Rodríguez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 814/06

En Sevilla, a 22 de noviembre de dos mil seis.

La Sra. doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número Veintitrés de Sevilla 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Divorcio 
Contencioso (N) 69/06-4.º seguidos ante este Juzgado a ins-
tancia de doña María de Lourdes Lázaro Moreno representada 

por la Procuradora doña Nuria Olivero Gordejuea y asistida del 
Letrado don Bernardo García-Pelayo Márquez contra don Car-
los Luis Pallero Rodríguez, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por la 
Procuradora de los Tribunales doña Nuria Olivero Gordejuela 
en nombre y representación de doña María de Lourdes Lázaro 
Moreno contra don Carlos Luis Pallero Rodríguez, en situación 
de rebeldía, debo declarar y declaro disuelto por Divorcio, a 
efectos civiles, el matrimonio por ellos contraído, acordando 
como medida inherente la disolución del régimen económico 
del matrimonio y la revocación de los consentimientos y pode-
res que cualquiera de los cónyuges se hubieren otorgado; sin 
hacer expresa imposición de costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro 
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es 
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo,
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Car-

los Luis Pallero Rodríguez se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Sevilla, a 31 de julio de 2007.- El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3711/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2007/2528.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Corrección de deslizamiento en 

la carretera A-374, p.k. 25+400 al 26+000. T.m. de Ronda 
(Málaga).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ronda (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(470.038,90 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dieciocho mil ochocientos un euros con cin-

cuenta y seis céntimos (18.801,56 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfono: 951 037 617.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 

2007, a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: 
La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma 

que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida. 

Núm. de Fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario, siendo 
el importe máximo a abonar la cantidad de 1.500 euros.

12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 23 de agosto de 2007.- El Secretario General, 
Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncian 
las adjudicaciones definitivas de los contratos de con-
sultoría y asistencia que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la 
adjudicación mediante concurso abierto de los contratos de 
consultoría y asistencia que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 7/2007/C/41.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Establecer las condiciones de 

seguimiento de vertidos al dominio público terrestre en la pro-
vincia de Sevilla.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.391,89 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Carlos Díaz Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil cuatro-

cientos euros (69.400 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 143/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación del impacto ambien-

tal de planes y programas en la provincia de Sevilla.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: José Rodolfo Fernández Tardáguila.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos veinte euros (69.320 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 146/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y evaluación de 

impacto ambiental de los planes urbanísticos en la provincia 
de Sevilla.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.400,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Celia Díaz Vidal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos euros (69.300 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.

c) Núm. de Expte.: 202/2007/S/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-adminis-

trativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materia sancio-
nadora de protección y prevención ambiental y asesoramiento 
en las relaciones con otras Administraciones Medioambienta-
les y de Justicia.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 20.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Elena Prieto Pastor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos cincuenta euros (69.350 €).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 203/2007/S/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico-admi-

nistrativo a la Delegación Provincial de Sevilla en materias 
comprendidas en el ámbito de la Ley y el Reglamento de vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Trarnitación: Urgente (Resolución de 20.4.2007).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 74.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Pablo Martín Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil trescien-

tos euros (69.300 €).

Sevilla, 14 de agosto de 2007.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 8/07.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Tiras de Glucosa en 

Sangre con destino a la Empresa Pública Hospital de Poniente.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 119.654,50 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2007.
b) Contratista: Abbott Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación 109.398,40 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 30 de julio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la adjudicación y se 
declara desierto un artículo del contrato de suministro 
(Expte. 25/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

Expediente número: 25/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de orde-

nadores, impresoras y periféricos para centros dependientes 
de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 93, de 11 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y un millones 

setecientos treinta y tres mil setecientos setenta y dos euros. 
(61.733.772,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2007.
b) Contratista: Ver página web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Sesenta y un millones 
setecientos treinta y tres mil setecientos setenta y dos euros. 
(61.733.772,00 €).

6. Artículos declarados desiertos.
Lote: 24.
Código: 0534/1.
Denominación: Escáner de sobremesa.

Sevilla, 17 de agosto de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos de obras que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha re-
suelto publicar las adjudicaciones de los contratos que a con-
tinuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
f) Código. CPA-2002: 45.21.15.

Expediente número 57/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras CRB Nuestra Señora 

del Carmen, Poblado Alfonso XIII, Isla Mayor (Sevilla). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 64, de 30 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 805.296,29 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.2007.
b) Contratista: Pefersan, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 744.899,07 €.

Expediente número 58/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y amplia-

ción del IES Algazul, en Roquetas de Mar (Almería). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 64, de 30 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.483.542,01 €.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2007.
b) Contratista: Construcciones Argar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.327.770,09 €.

Expediente número 59/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras para nuevo IES D3, en 

Torre del Mar, Vélez-Málaga (Málaga). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 64, de 30 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.459.240,50 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.2007.
b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.101.209,10 €.

Expediente número 60/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras para nuevo C2 CEIP 

Purísima Concepción, en La Algaba (Sevilla).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 64, de 30 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.785.159,43 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.2007.
b) Contratista: Urazca Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.604.124,06 €.

Expediente número 61/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación IES Manuel de 

Góngora, en Tabernas (Almería). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 64, de 30 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.268.889,23 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2007.
b) Contratista: Argar Construcciones, Servicios y Transfor-

maciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.177.529,20 €.

Expediente número 73/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación del IES 

Guadalpín, en Marbella (Málaga). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.097.864,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.2007.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.034.188,39 €.

Expediente número 74/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de sustitución del CEE 

Virgen de la Esperanza, en Algeciras (Cádiz). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.585.210,10 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.2007.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.378.910,33 €.

Expediente número 75/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación del CEIP 

Santa María la Coronada, en San Roque (Cádiz). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.630.066,79 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.2007.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.548.563,45 €.

Expediente número 76/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación de A2 a 

A4 San Isidro, en Níjar (Almería). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 899.301,10 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.2007.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 819.619,00 €.

Expediente número 77/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación C2 a C3 

CEIP Luis Cernuda, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.903.913,38 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.2007.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.747.792,48 €.

Expediente número 78/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de rehabilitación y am-

pliación Natalio Rivas, en Albuñol (Granada). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 90, de 8 de 

mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.592.400,75 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2007.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.558.225,19 €.

Expediente número 84/ISE/2007.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras para nuevo C3, en Es-

partinas (Sevilla). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 101 de 23 de 

mayo de 2007.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 4.778.359,60 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.2007.
b) Contratista: Procondal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 4.314.858,72 €.

Expediente número 85/ISE/2007.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras para nuevo C1 en zona 

Isdabe, en Estepona (Málaga). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 101, de 23 de 

mayo de 2007, y rectificada en el BOJA núm. 111, de 6 de 
junio de 2007.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 1.675.237,03 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.2007.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.620.791,82 €.

Expediente número 86/ISE/2007.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras para nuevo CEIP C2 

Costa Oeste, en Puerto de Santa María (Cádiz). 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm 101, de 23 de 
mayo de 2007.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 2.263.739,87 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.2007.
b) Contratista: UTE Istem/Copcisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.131.311,09 €.

Expediente número 87/ISE/2007.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo C2 La Barrosa, en Chi-

clana de la Frontera (Cádiz). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 111, de 6 de 

junio de 2007.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 2.417.532,25 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.2007.
b) Contratista: Andaluza de Edificación 2001, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.245.603,99 €.

Expediente número 95/ISE/2007.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación del IES 

Vera Cruz, en Begíjar (Jaén). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm 122, de 21 de 

junio de 2007.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 812.652,53 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2007.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 786.331,22 €.

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de obras de «Valla de cerramien-
to del IES “Saltés” de Punta Umbría (Huelva) Expte. 165/
ISE/2007/HUE» por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 3710/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003. 
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d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 165/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Valla de cerramiento en el 

I.E.S. “Saltés” de Punta Umbría (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. José Caballero, 8, 21100, 

Punta Umbría (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses (2 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento dieci-

nueve mil novecientos ochenta euros con setenta y un cénti-
mos (119.980,71 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2.399,61 € (Dos mil trescientos noventa y 

nueve euros con sesenta y un céntimos). 
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Huelva, 17 de agosto de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguien-
tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en las dependencias del Servicio de Consumo, 
situado en la planta baja del Edificio de Servicios Múltiples, 
C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a viernes, de 
9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Don Antonio Manuel Valverde García.
Expediente: CO-18/2007.
Último domicilio conocido: C/ Virgen de Tiscar, núm. 2, de Jaén.
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 27 de julio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita notifica a los reseñados/as la 
denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a 
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la dene-
gación del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada 
a los solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle 
del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal 
por la que la Comisión adopta la denegación del derecho. 

Expte. Nombre y apellidos Localidad Artículo Sesión
Comisión

06/0538/2007 Doña Inmaculada 
Muñoz Valle Madrid Art. 14 15.6.2007

06/0977/2007 Don A. José Rodrí-
guez Lagares

La Palma 
C. Arts. 1 y 6 12.4.2007

06/1588/2007 Don Mohamed 
Lazreg Naymi Huelva Art. 14 15.6.2007

06/1181/2007 Don Miguel A. 
Fuentes Pérez Isla Cristina Art. 3.1 12.4.2007

06/1189/2007 Don José L. Macías 
López Huelva Art. 4 12.4.2007

06/1443/2007 Don Enrique Navarro 
Montaño Huelva Art. 6.3 11.5.2007

Expte. Nombre y apellidos Localidad Artículo Sesión
Comisión

06/1717/2007 Don Fernando Soria 
González Huelva Art. 14 11.5.2007

06/1804/2007 Doña Margarita 
Bruno Espino Huelva Art. 6.3 11.5.2007

06/2116/2007 Doña M.ª Concep-
ción Leandro Castil Huelva Art. 3.1 1.6.2007

06/2162/2006 Doña Alicia Palma 
García Huelva Art. 34 9.3.2007

 Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación, 
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 25 de julio de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y 
derechos afectados por la instalación eléctrica que se 
cita. (PP. 3451/2007).

Mediante resolución de fecha 22 de octubre de 2004, 
de la Dirección General de Industria «Energía y Minas» otorgó 
autorización administrativa a Endesa Cogeneración y Renova-
bles, S.A., para instalar una planta eólica de generación de 
energía eléctrica denominada «Los Morrones».

Asimismo, por resolución de la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, de fecha 11 de mayo de 2007, se acordó 
la declaración en concreto de la utilidad pública de la instalación 
citada, previa la correspondiente información pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha 
declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, 
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los 
derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los 
efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto 
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial 
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en el Ayuntamiento 
donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, 
para, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del Regla-
mento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 
de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
el proyecto arriba indicado y, si procediera, las de ocupación 
definitiva, señalándose a estos efectos el día 5 de octubre de 
2007 a partir de las 9,30 h en el Excmo. Ayuntamiento de 
Baza, y siendo el orden del levantamiento de las actas el que 
figura como anexo a esta resolución.
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De esta convocatoria se dará traslado a cada intere-
sado mediante la oportuna cédula de citación individual, 
publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los dia-
rios «Ideal» y «La Opinión», así como en el tablón oficial 
del Ayuntamiento de Baza, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el mencionado art. 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, señalando que las citadas publicacio-
nes se realizan igualmente a los efectos previstos en el art. 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para el caso de domicilios 
ignorados o de notificaciones que no se hubiesen podido 
practicar.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente autori-

zada, acompañados del arrendatario, si lo hubiere, y aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad (escritura de pro-
piedad o nota simple registral) y el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de un perito y un 
notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del 
acta previa podrán formular por escrito ante esta Delegación Pro-
vincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P. 18071, Gra-
nada, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio «Endesa Cogeneración y 
Renovables S.A.» asumirá la condición de beneficiaria.

Granada, 24 de julio de 2007.- El Delegado, P.S.R. (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 
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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones a entidades locales, en ma-
teria de infraestructura turística, correspondientes a la 
convocatoria 2007, al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Turismo, en su Modalidad 1, 
Infraestructuras Turísticas, a Entidades Locales, esta Delega-
ción Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de 
Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones concedi-
das y las que no reúnen los requisitos exigidos en la convo-
catoria, se ha resuelto conceder y denegar las subvenciones 
solicitadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo 
Comercio y Deporte, en el de esta Delegación Provincial, sita 
en calle Gerona 18, de Almería, y en la página web de la propia 
Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución, se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 17 de agosto de 2007.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 NOTIFICACIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador núm. GR/028/2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/028/2007 incoado 
contra don Gustavo Alberto Landriel titular del establecimiento 
denominado Escuela de Esqui Alpina y Aventura, que tuvo su 
último domicilio a efectos de notificaciones en Pradollano, Edif. 
Alpha, Local 3, de la localidad de Sierra Nevada, Monachil, 
Granada, por infracción a la normativa turística, por medio del 
presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 
1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole 
que en el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el 
expediente en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, 
pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los docu-
mentos, formular alegaciones y presentar los documentos que 
estime pertinentes, del trámite de audiencia por término de 
quince días hábiles desde su publicación, para presentación 
de cuantas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 9 de agosto de 2007.- La Delegada Provincial, 
Mª. Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a los so-
licitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Resolución de inadmisión

• (DPAL)551-2007-00000159-1. Doña Ana Santiago San-
tiago. DNI 75710182-R. Alegría, 137 B. C.P. 04009. Almería.

- Resolución de inadmisión por aplicación de lo dispuesto 
en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No se admitirá 
ninguna nueva solicitud de una misma unidad familiar, mien-
tras otra anterior esté pendiente de resolución o no hayan 
transcurrido seis meses desde el término de la percepción del 
Ingreso Mínimo de Solidaridad concedido anteriormente.

• (DPAL)551-2007-00001103-1. Don Manuel Cortés Cor-
tés. DNI 27269196-M. Olmo, 25. C.P. 04715. El Ejido-Mata-
gorda (Almería).

- Resolución de inadmisión por aplicación de lo dispuesto 
en el art. 14, aptdo. 2.º, del Decreto 2/1999: No se admitirá 
ninguna nueva solicitud de una misma unidad familiar, mien-
tras otra anterior esté pendiente de resolución o no hayan 
transcurrido seis meses desde el término de la percepción del 
Ingreso Mínimo de Solidaridad concedido anteriormente.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

Resolución denegatoria

• (DPAL)551-2007-00002370-1. Doña Alaudina Amador 
Santiago. DNI 27503283-K. Mar Egeo, 4. C.P. 04738. Vícar 
(Almería).

- Resolución denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C: 
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del In-
greso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se establece 
en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

Resolución de archivo

• PS-AL 00114/2006. Doña Carmen Martínez Ureña. 
DNI 45594752-N. Florida 17-1.º A. C.P. 04720. Roquetas de 
Mar (Almería).

- Resolución por la que se acuerda el archivo de la solicitud 
presentada, por aplicación de lo dispuesto en el aptado. 1.º del 
art. 71 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.
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Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma, con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. 

Requerimiento documentación

• (DPAL)551-2007-00001065-1. Doña Anastasia Guildman. 
NIE 27193833-J. Camino Viejo, 96. C.P. 04002. Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Certificación expedida por el ayuntamiento de su locali-

dad, acreditativa de que todos los miembros de la unidad fami-
liar se hallan empadronados como convivientes en un mismo 
domicilio. Actualizado.

• (DPAL)551-2007-00002059-1. Don José Escoriza Gutié-
rrez. DNI X6816827H. Camino de la Naranja, 6-1. C.P. 04131. 
Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Fotocopia del número de cuenta corriente de su entidad 

bancaria a nombre del solicitante.
• PS-AL 00428/2007. Doña Teresa Cabrera de las He-

ras. DNI 75252109L. Capitana, 61. C.P. 04002. Almería.
Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Fotocopia del DNI o del resguardo de haberlo solicitado 

de doña Teresa Cabrera de las Heras.
- Certificado de estar inscrito en el Registro de Uniones de 

Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Certificado expedido por el Ayuntamiento, acreditativo 

de que se halla empadronado/a en un municipio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, al menos con un año de ante-
lación a la fecha de presentación de la solicitud. El certificado 
debe ser único, relacionando en él a cada uno de los miem-
bros de la unidad familiar, así como la fecha desde la que se 
encuentran empadronados.

- Certificado actualizado de vida laboral, expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de la 
solicitante.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no lo 
hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de su 
solicitud.

Inscripción demandante empleo

• PS-AL 00830/2006. Doña María Josefa Santiago San-
tiago. DNI 76634922-A. Avda. del Mar, 74 ptal. B, 2.º 6. C.P. 
04002. Almería.

Como beneficiario/a del Programa de Solidaridad, por 
resolución de fecha, 6 de julio de 2007, se le informa que 
tiene la obligación, de conformidad con el art. 11.e) del De-
creto 2/1999 (cumplir el Compromiso de Inserción), de acudir 
a la Oficina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo que le 
corresponda por su domicilio, para formalizar su inscripción 
como demandante de Empleo e iniciar un Itinerario Personali-
zado de Inserción.

• (DPAL)551-2007-00002254-1. Doña Ramia Boucetta 
Lamdaghri. DNI 54120925-Q. Unión, 11. C.P. 04770. Adra 
(Almería).

Como beneficiario/a del Programa de Solidaridad, por 
resolución de fecha, 27 de julio de 2007, se le informa que 
tiene la obligación, de conformidad con el art. 11.e) del De-
creto 2/1999 (cumplir el Compromiso de Inserción), de acudir 
a la Oficina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo que le 

corresponda por su domicilio, para formalizar su inscripción 
como demandante de Empleo e iniciar un Itinerario Personali-
zado de Inserción.

Plazo de diez días a partir del siguiente de su publicación.
En caso de incumplimiento se procederá a la extinción de la 

medida en virtud del art. 13.e) del Decreto antes mencionado.

Trámite de audiencia

• (DPAL)551-2007-00000303-1. Doña Bouchra Khamis. 
NIE X4737806J. San Antón, 9 BJ. C.P. 04002. Almería.

- Trámite de audiencia: Se ha comprobado que doña 
Bouchra Khamis, percibe una prestación por desempleo.

• (DPAL)551-2007-00000537-1. Doña María Gómez San-
tiago. DNI 75722037-B. Remo, 34, 2.º C. C.P. 04002. Almería.

- Trámite de audiencia: Se ha comprobado que don Luis 
Campoy Pretel, percibe una prestación por desempleo.

Por lo que según lo establecido en art. 2.c): Serán be-
neficiarias las unidades familiares que dispongan de unos re-
cursos mensuales inferiores a la cuantía del Ingreso Mínimo 
de Solidaridad, calculada conforme establece el art. 6.1 del 
citado Decreto (62% del Salario Mínimo Interprofesional, incre-
mentado en un 8% por cada miembro de la unidad familiar 
distinto del firmante de la solicitud), y de conformidad con el 
art. 4 del Decreto 2/1999, se considerarán como recursos 
computables y posible causa denegatoria.

Plazo de quince días para alegaciones y presentación de 
documentos justificantes.

Almería, 16 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 ACUERDO de 9 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución provisional de desamparo a doña 
M.ª Carmen Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 9 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña M.ª Carmen Trescastro Ruiz al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de la 
resolución provisional de desamparo de fecha 8 de marzo 
de 2007, de la menor V.T.R., expediente núm. 352-2006-29-
001151, significándole que contra esta Resolución podrá for-
mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 9 de agosto de 2007.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 9 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar permanente a doña Ana Montoya Córdoba.

Acuerdo de fecha 9 de agosto de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Acuerdo a doña Ana Montoya Córdoba al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para 
la entrega de la notificación de fecha 31 de mayo de 2007, por 
la que se comunica el acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente, referente al menor F.J.R.M., 
expediente núm. 352-2005-2901106-1.

Málaga, 9 de agosto de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 9 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución de modificación de medidas a 
doña María Campos Heredia y don Agustín Rodríguez 
Heredia.

Acuerdo de fecha 9 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la lgualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña María Campos Heredia, don Agustín Rodrí-
guez Heredia al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de la re-
solución de modificación de medidas de fecha 21 de junio de 
2007 de los menores Y.R.C. y A.R.C. expediente núm. 352-

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Paterna de Rivera, de Oferta de Empleo Público. 
(PP. 3128/2007).

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PERSONAL FUNCIONARIO

Resolución de 12 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Paterna de Rivera, (Cádiz), por la que se anuncia Oferta de 
Empleo Público para 2007.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Paterna de Rivera.
Número de Código Territorial: 11025
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 

2007 aprobada por Decreto de Alcaldía, núm. 399, de 12 de 
julio de 2007.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo, según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: C-2.

Escala de Administración General, Clase Auxiliar, Denomi-
nación: Auxiliar Administrativo.

Número de vacantes: Una.

Paterna de Rivera, 13 de julio de 2007.- El Tte. de Alcalde 
Delegado de Personal, Manuel Colón Madera. 

2003-290321-1 y 352-2003-290320-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 9 de agosto de 2007.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

HUELVA:
● CIENTÍFICO-TÉCNICA

C/ La Paz, núm. 6
23006 Huelva
959.29.04.14
comercial@libreriacientificotecnica.com

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net
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