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Al ahondar en el significado de arte, surge irremediablemente el cuestionamiento 1 

de su utilidad. La función del arte ha ido cambiando, así como su propio 2 

concepto, asignándole diferentes funciones a lo largo de la historia. La función 3 

mágica, religiosa, pedagógica, conmemorativa o estética, conforman, entre 4 

otras, las diversas funciones que las producciones artísticas han desempeñado 5 

en siglos de producción. A su vez, las sociedades y culturas otorgan diferentes 6 

atribuciones a productos artísticos ya existentes y a veces diferentes al que tuvo 7 

en el momento de su creación. Este dinámico juego de atribución de 8 

funcionalidades de la actividad artística es la que el alumnado deberá conocer y 9 

apreciar, para de esta forma conceder al patrimonio artístico y cultural, la 10 

importancia que tiene. Tomando conciencia de todas las consideraciones 11 

ambientales y contextuales, el alumnado podrá, desde el respeto, analizar con 12 

profundidad y criterio, cualquier producción artística valorando sus 13 

particularidades y descartando cualquier mirada prejuiciosa hacia las mismas. 14 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  CCL1, 15 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA7, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 16 

 17 

3. Reconocer los diferentes lenguajes y claves artísticas aplicando 18 

métodos de análisis formal, funcional y semántico de diferentes 19 

producciones artísticas en diversos periodos y estilos, para desarrollar una 20 

conciencia sensible hacia las producciones artísticas, y defender el deleite 21 

estético en su recepción. 22 

Cada estilo, tendencia o movimiento artístico posee unas claves comunes 23 

asociadas a un lenguaje propio, que ayudan en el momento de la recepción de 24 

las obras a su comprensión e identificación. Este método de aproximación, que 25 

busca la clasificación y el marco de las obras de arte, consiste en una primera 26 

forma de abordar la complejidad circunstancial y sustancial de la producción 27 

artística. Con el fin de aproximarse al estudio de los estilos, movimientos o 28 

tendencias artísticos, es necesario analizar tanto las particularidades y los 29 

puntos en común, como las diferencias. Este análisis permitirá al alumnado 30 

enriquecer su estudio. Entre otras herramientas, el alumnado deberá conocer la 31 

amplia terminología específica para saber describir, con un lenguaje preciso, 32 

adecuado y coherente, la multiplicidad de matices, variables y sutilezas que 33 

admite el análisis de una obra de arte. 34 

El alumnado deberá a su vez, conocer y aplicar con criterio, las diferentes 35 

metodologías que estudian las formas, las funciones, y los significados 36 

asociados a los movimientos y estilos artísticos, que fundamentarán la 37 

aproximación a las obras. Estos métodos, permitirán también reconocer los 38 

diferentes lenguajes utilizados en las obras de arte. El objetivo es promover en 39 

el alumnado una conciencia sensible hacia las producciones artísticas, fundiendo 40 

mediante su contemplación, el sentido de deleite estético, la identificación del 41 

estilo y el contexto, y la valoración de la riqueza expresiva del arte. 42 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 43 

CP1, CD1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA7, CC1, CCEC2. 44 
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 1 

4. Explorar diferentes obras artísticas realizadas en distintos medios y 2 

soportes, de cualquier estilo o periodo, identificando el contexto social, 3 

geográfico e histórico en el que se desarrollan y las posibles influencias y 4 

proyecciones, para que sean valoradas, no solo como testimonio de una 5 

época y una cultura, sino como elementos a respetar dentro del patrimonio 6 

artístico y cultural. 7 

La mejor manera de apreciar y respetar las obras que componen el patrimonio 8 

artístico consiste en conocer en profundidad, no solo sus producciones, sino su 9 

contexto. Mediante metodologías de investigación del contexto histórico, 10 

geográfico y social, sumadas al análisis técnico y procedimental de la obra se 11 

podrá alcanzar una aproximación al conocimiento del estilo y movimiento de la 12 

misma. Esta identificación estilística permitirá al alumnado valorarla de una 13 

manera más consciente y respetuosa. 14 

A su vez, en la diversidad del patrimonio cultural y artístico acontecen diferentes 15 

tipos de relaciones. Desde las influencias entre diferentes estilos, separados o 16 

no en el tiempo, hasta los elementos que permanecen inmutables de periodo a 17 

periodo, pasando por las reacciones, rechazos o subversiones hacia un estilo o 18 

corriente concreta. Estudiar, conocer e identificar este conjunto de relaciones 19 

entre obras o estilos, permitirá al alumnado analizar con mayor criterio y 20 

profundidad cualquier producción artística. De esta manera, generará 21 

conexiones que le permitirán tener una visión más aguda de la obra en su 22 

contexto, apreciándola como testimonio cultural de su época y también como 23 

pieza clave dentro de la totalidad del patrimonio. 24 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 25 

CP1, CD1, CPSAA1, CPSAA2, CC1, CC2, CCEC2. 26 

 27 

5. Apreciar la expresividad y el poder comunicativo del arte, identificando 28 

y reconociendo el reflejo de las experiencias vitales propias y ajenas en 29 

diferentes producciones, para comprender cómo la expresión artística 30 

permite desarrollar el crecimiento personal y la autoestima, y consigue 31 

potenciar la creatividad y la imaginación, como recursos aplicables a 32 

cualquier campo de conocimiento. 33 

Los diferentes lenguajes propios de la creación artística, suponen una gran 34 

herramienta para lograr transmitir y comunicar no solo ideas y conceptos, sino 35 

también, sentimientos, sensibilidades y emociones. La creación artística de 36 

obras, permite expresarse al creador o productor de las mismas. Y también, 37 

posibilita al espectador manifestar las ideas, los sentimientos o las emociones 38 

que se desprenden de su recepción. El conocimiento y la práctica de esta doble 39 

dimensión del valor comunicativo de los lenguajes artísticos y sus producciones, 40 

permitirá al alumnado profundizar en las explicaciones de las obras de arte o 41 

trabajos artísticos, expresando y compartiendo con los demás sus experiencias. 42 

De esta forma, el alumnado tendrá en cuenta la expresión artística como una 43 
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forma válida para potenciar la autoestima y favorecer el desarrollo personal, 1 

consiguiendo conectar experiencias vitales con productos artísticos. 2 

Por otro lado, el alumnado comprenderá que los recursos que se aplican en la 3 

creación y la expresión artística, son válidos para abordar otros problemas 4 

pertenecientes a otros campos ajenos al arte y que se relacionan con los 5 

procesos creativos y con la imaginación. 6 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  CCL1, 7 

CP1, CD1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC1, CCEC3. 8 

 9 

6. Expresar sentimientos, emociones e ideas propias, mediante la 10 

recepción e interpretación de creaciones artísticas, para desarrollar la 11 

sensibilidad y el sentido crítico, y de valorar, superando estereotipos, la 12 

diversidad de opiniones y percepciones ante las producciones artísticas. 13 

Entre los aspectos básicos del análisis de las producciones artísticas destacan 14 

el análisis técnico, el estudio de la forma, el significado de la obra y su contexto. 15 

La identificación de estos aspectos permitirá al alumnado avanzar con criterio 16 

hacia un nivel superior de acercamiento: la interpretación. 17 

La interpretación supone no solo tener en cuenta el análisis anterior sino vincular 18 

la producción artística a elementos ajenos a la obra y que pueden encontrarse 19 

en diferentes campos de conocimiento. La interpretación requiere de un ejercicio 20 

de incorporación, no solamente de ideas y conocimientos propios, sino también 21 

de sentimientos y emociones. De esta forma, la interpretación hace posible que 22 

el producto artístico sea un elemento vivo, haciéndolo propio, y convirtiéndolo en 23 

objeto dinamizador de un diálogo, de un pluralismo de opiniones, y favorecedor 24 

de la empatía. La interpretación, no solo desarrollará la creatividad a la hora de 25 

explicar las creaciones, sino que ayudará a la superación de estereotipos por 26 

parte del alumnado. Al saber apreciar y valorar diferentes puntos de vista, el 27 

alumnado agudizará su sentido crítico y su sensibilidad hacia las producciones 28 

artísticas. 29 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  CCL1, 30 

CP1, CD1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC1, CCEC4. 31 

 32 

7. Participar en la creación de proyectos vinculados al arte, tanto 33 

individuales como colectivos, mediante el uso de diferentes medios, 34 

soportes y técnicas sostenibles, valorando el uso de herramientas 35 

tecnológicas, para vincular el estudio de las obras a la práctica compositiva 36 

y productiva, asumiendo nuevos retos personales y profesionales en un 37 

contexto de diversidad cultural y artística. 38 

El estudio de los fundamentos de las producciones artísticas permite al alumnado 39 

asentar una base de conocimientos, destrezas y actitudes para poder participar 40 

en proyectos que estén directa o indirectamente relacionados con el arte. Estos 41 

proyectos vincularán conceptual y materialmente, en un contexto de diversidad 42 
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cultural y artística, el estudio de los fundamentos del arte con la producción y la 1 

práctica del mismo. 2 

Los proyectos pudiendo ser individuales o colectivos, deberían tener en cuenta 3 

la sostenibilidad a la hora de definir y planificar los medios y los soportes a 4 

utilizar. Por sus virtudes comunicativas y de difusión, y por su capacidad de 5 

cohesión y motivación se potenciará el uso de herramientas digitales como 6 

medio de trabajo. En los proyectos colectivos, se valorará el uso de dinámicas 7 

de trabajo colaborativo, convirtiendo los mismos en plataformas promotoras de 8 

la inclusión. Estos proyectos pueden presentarse con formatos homólogos a los 9 

propuestos en el mundo laboral, con lo que el alumnado podrá percibir en ellos 10 

las posibilidades profesionales futuras, convirtiéndose así, en una proyección de 11 

sus retos personales. 12 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  CCL1, 13 

CD1, CD2, CC1, CC2, CE1, CE3, CCEC5. 14 

 15 

8. Participar activamente en un proyecto cultural o artístico colaborativo, 16 

investigando los estilos, movimientos y corrientes artísticas vinculadas a 17 

la propuesta, e integrando recursos de diversos lenguajes y técnicas 18 

multidisciplinares, para responder con creatividad a la propuesta, y 19 

comprender las repercusiones y las oportunidades personales, sociales e 20 

inclusivas que se generan. 21 

Los proyectos culturales o artísticos innovadores suponen una manera de 22 

impulsar el arte y la cultura integrando diferentes disciplinas para lograr dar forma 23 

a ideas, recursos y objetivos dentro de un contexto y con unos condicionantes 24 

determinados. La participación en ellos supone una organización humana y de 25 

recursos, así como una planificación del proyecto en diferentes fases. El 26 

alumnado responderá activamente desde la planificación del proyecto, hasta su 27 

intervención en las diferentes fases del mismo, convirtiéndose en parte activa de 28 

un equipo de trabajo. El trabajo se desarrollará en un contexto de inclusión, que 29 

favorecerá el uso de metodologías colaborativas. Éstas contribuirán a realizar 30 

entre otras tareas, una investigación sobre los aspectos relacionados con los 31 

estilos, los movimientos y las corrientes artísticas, que incluya la propuesta. Será 32 

clave la selección de recursos y medios de presentación del proyecto. Para ello, 33 

no solo el uso de lenguajes y técnicas multidisciplinares, sino la combinación y 34 

aplicación creativa de los mismos, dotarán al alumnado de recursos a la hora de 35 

afrontar otros proyectos futuros. 36 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 37 

CPSAA7, CC1, CC2, CE1, CE2, CE3, CCEC6. 38 

 39 

Criterios de evaluación 40 

 41 

Competencia específica 1 42 
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 1 

1.1. Descubrir el concepto de arte en las diversas manifestaciones artísticas, 2 

vinculándolo a su contexto histórico correspondiente, y relacionándolo de forma 3 

desprejuiciada con su propia identidad cultural. 4 

1.2. Argumentar la evolución en la concepción del arte en la historia, comparando 5 

con iniciativa sus significados en periodos y culturas diferentes. 6 

 7 

Competencia específica 2 8 

2.1. Diferenciar las diversas funciones del arte, analizando de manera 9 

desprejuiciada, producciones artísticas en diferentes contextos. 10 

2.2. Explicar la función social del arte, profundizando con respeto en las 11 

singularidades del patrimonio cultural y artístico a través de obras de diferentes 12 

épocas y estilos. 13 

 14 

Competencia específica 3 15 

3.1. Investigar de forma activa los elementos que constituyen las producciones 16 

artísticas, identificando las claves de su lenguaje, y asociándolas a cada época, 17 

artista o corriente estilística analizada. 18 

3.2. Argumentar con criterio, la diversidad en las manifestaciones artísticas, 19 

valorando el acercamiento sensible hacia estas, y haciendo uso de la 20 

terminología específica asociada al lenguaje artístico. 21 

 22 

Competencia específica 4 23 

4.1. Explicar las influencias, pervivencias o reacciones dentro del legado del 24 

patrimonio cultural y artístico, indagando con curiosidad y mostrando una actitud 25 

abierta, sensible y empática hacia el mismo. 26 

4.2. Valorar con respeto la diversidad técnica y estilística de las producciones 27 

artísticas, caracterizando tanto su ubicación temporal y geográfica, como su 28 

relación con otras épocas y culturas. 29 

 30 

Competencia específica 5 31 

5.1. Valorar el lenguaje artístico como un recurso potenciador del crecimiento 32 

personal y la autoestima, mediante el análisis y la explicación de producciones 33 

artísticas de cualquier naturaleza, época y estilo. 34 

5.2. Comprender las diferentes posibilidades expresivas del arte y su poder de 35 

transmisión de ideas, sentimientos y emociones, explicando obras de artistas de 36 

cualquier época y estilo, y vinculándolas de manera constructiva a experiencias 37 

vitales propias o ajenas. 38 
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5.3. Participar activamente en interpretaciones de obras artísticas de periodos y 1 

estilos diversos, conectando creativamente, experiencias vitales propias y 2 

ajenas, con la forma, el significado y los procesos de creación de producciones 3 

artísticas concretas. 4 

 5 

Competencia específica 6 6 

6.1. Defender con creatividad que las producciones artísticas no son solo el 7 

soporte, sino resorte de sentimientos, emociones e ideas, mediante la 8 

explicación razonada de creaciones artísticas concretas, y empatizando con los 9 

diferentes puntos de vista. 10 

 11 

Competencia específica 7 12 

7.1. Integrar el estudio de los fundamentos artísticos en la creación de proyectos 13 

individuales o colectivos, seleccionando y aplicando diferentes medios, soportes 14 

y técnicas en un contexto de sostenibilidad, valorando el trabajo colaborativo y 15 

la inclusión. 16 

 17 

Competencia específica 8 18 

8.1. Planificar con criterio un proyecto colaborativo relacionado con el arte y la 19 

cultura, investigando las particularidades de esa vinculación, e integrando 20 

creativamente recursos de diferentes lenguajes, valorando la cohesión y la 21 

innovación en su desarrollo. 22 

8.2. Tomar parte en las diferentes fases de un proyecto relacionado con el arte 23 

y la cultura, respondiendo activamente a la propuesta al comprender las 24 

oportunidades personales, sociales e inclusivas que el proceso le ofrece. 25 

 26 

Saberes básicos 27 

 28 

A. El concepto de arte: buscando sus orígenes. 29 

 Teorías del arte. Definición a lo largo de la historia. 30 

 Arte conceptual y arte objeto. Arte Naíf, Art Brut y el arte cuestionado. 31 

 Mujeres artistas. De la prehistoria a nuestros días. Una historia del arte por 32 

conocer. 33 

 El arte en la prehistoria y en las antiguas civilizaciones. 34 

 35 

B. Arte y representación. 36 

 La fotografía. De la cámara oscura a la fotografía contemporánea. 37 
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 El Cubismo. El Futurismo. Influencias del arte precolombino y el arte africano 1 

precolonial. 2 

 El Realismo: conceptos y enfoques. La Nueva Objetividad. El Hiperrealismo. 3 

 De los frescos románicos al origen de la perspectiva en el Renacimiento. 4 

 El Orientalismo. 5 

 6 

C. La proyección de lo clásico. 7 

 Introducción a la arquitectura y escultura griega. Órdenes. Obras y periodos 8 

más relevantes. 9 

 La construcción en la antigua Roma. El retrato escultórico en la antigua 10 

Roma. 11 

 El renacer del Arte Clásico en la arquitectura, pintura y escultura: del Trecento 12 

al Cinquecento. 13 

 La proyección clásica en la edad contemporánea: del Neoclasicismo a la 14 

pintura metafísica. 15 

 16 

D. Luz y espiritualidad en el arte. 17 

 El arte en pantalla: inicios del cine, el videoarte, arte en las redes. La luz como 18 

elemento plástico. 19 

 Claves de la arquitectura a través de las diferentes épocas y estilos: de la 20 

Edad Media al Movimiento Moderno. 21 

 Pintura barroca. El tenebrismo. Reforma y contrarreforma.  22 

 El Simbolismo: expresión pictórica y literaria. La hermandad prerrafaelita. 23 

 24 

E. El arte como expresión.  25 

 Del Dadaísmo a Fluxus. El arte Intermedia. 26 

 La abstracción: orígenes y evolución.  27 

 El Expresionismo alemán. De la pintura al cine. Del Fauvismo al 28 

expresionismo figurativo del s.XX. 29 

 El Surrealismo. Influencias posteriores en el arte, el cine y la publicidad. 30 

 El Romanticismo y el origen de la modernidad. 31 

 32 

F. Naturaleza, sociedad y comunicación en el arte. 33 

 Arte y ecología. Del Land Art y el Povera hasta nuestros días. 34 

 La Bauhaus. Arte y función. Diseño y artes aplicadas. El Art Déco. 35 

 El Modernismo. Arquitectura y artes aplicadas. La arquitectura orgánica.  36 
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 Arte y medios de comunicación: del cartel al Pop Art. 1 

 Del Impresionismo pictórico al documental de naturaleza. 2 
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Geografía 1 

 2 

La geografía explora las complejas interacciones e interdependencias entre las 3 

personas y el territorio, contribuyendo al descubrimiento del espacio en el que 4 

viven, desde la referencia del entorno local a un contexto global, sirviendo 5 

también de guía para comprender una realidad ecosocial en constante 6 

transformación y encontrar nuestro lugar en el mundo, reconociendo límites y 7 

buscando oportunidades ante los retos del siglo XXI. 8 

El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, cuya finalidad es 9 

la comprensión y explicación holística de los procesos naturales y humanos que 10 

van modelando ese territorio a lo largo del tiempo. Como seres con conciencia 11 

espaciotemporal, las personas precisan de esa interpretación de la realidad que 12 

les rodea, más allá de la percepción personal y colectiva del territorio, momento 13 

y estructura social en los que se desarrollan las experiencias vitales. En esta 14 

materia de Bachillerato, la escala de análisis geográfico se centra en España, 15 

aunque dentro de una perspectiva europea y global, necesaria para conocer y 16 

valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. 17 

La comprensión de esas realidades próximas y globales es esencial para la 18 

construcción de la personalidad de los alumnos y las alumnas a la hora de 19 

conformar la identidad propia y respetar la ajena. Además, debe constituir la base 20 

para ejercer una ciudadanía crítica, desde los valores democráticos, el respeto 21 

de los derechos fundamentales y la responsabilidad cívica a la hora de construir 22 

una sociedad justa y equitativa en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 23 

Sostenible. 24 

La geografía, por su naturaleza práctica, permite al alumnado desenvolverse en 25 

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación 26 

gracias a las funcionalidades de las Tecnologías de la Información Geográfica 27 

(TIG). Las TIG, además de constituir un recurso básico para desarrollar 28 

investigaciones individuales y en equipo, permiten plantear el tratamiento 29 

interdisciplinar del territorio y, como herramienta de diagnóstico, presentar y 30 

comunicar eficientemente conclusiones y propuestas de mejora del entorno 31 

social del alumnado desde su análisis crítico, fomentando su madurez y 32 

participación cívica. La aplicabilidad de la materia de Geografía, la convierte en 33 

una disciplina clave de la sociedad del conocimiento y del emprendimiento social. 34 

En un contexto de constantes y profundas transformaciones a escala global y 35 

local, la materia de Geografía debe aportar una visión integral del medio natural 36 

y la sociedad de España, tratando de despertar la curiosidad innata a toda 37 

persona y lograr el disfrute de los conocimientos geográficos. Con tal fin, las 38 

competencias específicas se fundamentan en un aprendizaje basado en la 39 

investigación de los fenómenos naturales y humanos que se desarrollan en el 40 

territorio. Estos fenómenos afectan a la vida cotidiana de las sociedades 41 

actuales, algunos son retos de futuro, aunque, en ocasiones, también han 42 

constituido desafíos en el pasado. Las respuestas a estos retos ecosociales 43 

desde el pensamiento geográfico requieren de la aplicación de saberes basados 44 
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en el rigor científico, la movilización de estrategias y el compromiso ético con la 1 

sostenibilidad y la solidaridad en la resolución de problemas.  2 

Por todo ello, el estudio de la geografía de España debe contribuir al desarrollo 3 

personal y a la madurez del alumnado, conformando su identidad y fortaleciendo 4 

su empatía al asumir que vivimos en una sociedad diversa y con desequilibrios 5 

sociales y territoriales que precisa de un desarrollo sostenible. Como personas 6 

formadas y comprometidas con el entorno en el que viven, los alumnos y las 7 

alumnas deben aplicar las competencias específicas y los saberes básicos 8 

adquiridos para emprender acciones individuales y colectivas que materialicen 9 

su capacidad de transformarlo, siempre desde juicios éticos.  10 

La materia de Geografía contribuye a alcanzar los objetivos generales de la 11 

etapa de Bachillerato y a la adquisición de las competencias clave, permite el 12 

desarrollo del pensamiento geográfico del alumnado iniciado en la etapa anterior 13 

con la materia de Geografía e Historia. Además, se añaden los contextos 14 

interdisciplinares y también las experiencias personales, que deben 15 

aprovecharse para enriquecer el entorno de aprendizaje del alumnado, tanto de 16 

manera individual como grupal, conectando con sus intereses y atendiendo a 17 

necesidades específicas. 18 

Los criterios de evaluación, derivados de las competencias específicas y 19 

asociados a los saberes básicos propuestos, fomentan la participación activa del 20 

alumnado en su propio proceso de aprendizaje, la investigación aplicada 21 

individualmente o en equipo, la elaboración de creaciones propias 22 

contextualizadas y relevantes, y la comunicación eficiente en público. Todo ello 23 

desde la valoración crítica y ética del proceso de aprendizaje, y por tanto de 24 

transformación de su entorno vital, desde el respeto a los Derechos Humanos y 25 

al principio de sostenibilidad. 26 

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques que deben tratarse desde 27 

sus tres dimensiones de conocimientos, destrezas y valores. Las transferencias 28 

entre estas tres dimensiones y la imbricación de los tres bloques son primordiales 29 

para enfocar la materia de un modo práctico y fomentar el tratamiento transversal 30 

de estos bloques  31 

El bloque, España, Europa y la globalización, pretende servir de base para el 32 

trabajo de todos los saberes necesarios para asumir la especificidad y diversidad 33 

de España y su situación en los contextos mundial y europeo y valorar la 34 

influencia de la pertenencia a la Unión Europea. El bloque, La sostenibilidad del 35 

medio físico de España, supone poner en valor la diversidad del relieve, clima, 36 

vegetación, suelos e hidrografía de España. Mientras que el bloque, La 37 

ordenación del territorio en el enfoque ecosocial, conlleva un análisis geográfico 38 

de los aprovechamientos de los recursos naturales, tratando a las actividades 39 

económicas y a la población como el principal factor transformador del territorio, 40 

profundizando en las causas y consecuencias de estos procesos y comparando 41 

los desequilibrios territoriales resultantes, introduciendo la perspectiva de la 42 

sostenibilidad y valorando el impacto de las políticas comunitarias. Es esencial 43 

subrayar el tratamiento integrador que la geografía da a los fenómenos 44 

espaciales, recordando que la síntesis es un objetivo irrenunciable del 45 
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pensamiento geográfico, al que deben contribuir el enfoque interdisciplinar y la 1 

doble dimensión ecosocial. 2 

La materia de Geografía es abierta y flexible para que los y las docentes, 3 

tomando como eje vertebrador las competencias específicas y los saberes 4 

básicos, puedan adaptar sus situaciones de aprendizaje a contextos de todo tipo, 5 

convirtiendo las posibles respuestas a los retos ecosociales de España y del 6 

mundo en un incentivo para el aprendizaje activo del alumnado, para el 7 

desarrollo del pensamiento geográfico y para la valoración de la geografía como 8 

saber aplicado. En definitiva, para promover la capacidad transformadora de 9 

todo saber desde la responsabilidad cívica, basada en la autonomía personal y 10 

el respeto a las personas y al medio ambiente en el contexto actual de cambios 11 

e incertidumbres.  12 

 13 

Competencias específicas 14 

 15 

1. Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España, 16 

debatiendo desde la perspectiva geográfica sobre los mensajes recibidos 17 

a través de canales oficiales y extraoficiales, formales e informales, 18 

desarrollando el pensamiento crítico, para transformar patrones de 19 

consumo insostenibles y adoptar hábitos de vida saludables. 20 

El reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ecosociales a los 21 

que se enfrenta la sociedad española supone saber identificarlos y tomar 22 

conciencia de la responsabilidad individual y colectiva ante desafíos como la 23 

emergencia climática, el reto demográfico o la gestión de recursos limitados. Son 24 

situaciones de ecodependencia que afectan al medio natural y a los grupos 25 

humanos y que en ocasiones siguen procesos a escala global. Una ciudadanía 26 

informada debe mantener debates que sometan a un juicio crítico los mensajes 27 

que se reciba desde medios oficiales o informales, previniendo la difusión de 28 

aquellas que sean informaciones falsas o en las que se detecte la manipulación 29 

interesada.  30 

Los argumentos que se esgrimen en cualquier debate público o privado deberían 31 

construirse desde la fundamentación científica que aporta el pensamiento 32 

geográfico, rechazando cualquier opinión no avalada por datos fiables, 33 

accesibles y contrastados. El desarrollo del pensamiento espacial crítico 34 

constituye el mayor activo de una ciudadanía formada e informada que reúna las 35 

condiciones necesarias para sopesar respuestas éticas ante los retos actuales y 36 

futuros, anticipándose a las consecuencias no deseadas. Así mismo, el 37 

alumnado debería llegar a reflexionar con rigor sobre su capacidad de 38 

adaptación a nuevas situaciones y sobre la transformación de patrones de 39 

consumo insostenibles y para adoptar hábitos de vida saludables en beneficio 40 

propio y del bien común, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 41 

Sostenible.  42 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 1 

CCL3, STEM5, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC4, CE1. 2 

 3 

2. Comprender la complejidad del espacio geográfico, mediante la 4 

interpretación de fuentes de información visuales, para apreciar la riqueza 5 

de los paisajes naturales y humanizados y valorar la sostenibilidad como 6 

principio de las relaciones entre ecosistemas naturales y acción humana.  7 

La comprensión del espacio geográfico implica asumir su complejidad como 8 

sistema en el que se combinan elementos abióticos, bióticos y la acción humana. 9 

La teoría general de sistemas aporta los conceptos necesarios para entender la 10 

imbricación de esos componentes y sus relaciones. Todo sistema está integrado 11 

por subsistemas que, una vez desagregados, facilitan un análisis pormenorizado 12 

de sus características, lo que lleva a resolver el problema de la escala de análisis. 13 

Desde lo local a lo global, la escala permite delimitar el campo o parcela de 14 

estudio.  15 

La interpretación de imágenes ayuda a despertar la curiosidad del alumnado por 16 

territorios desconocidos y a redescubrir lugares familiares, generando sus 17 

propios recursos visuales desde la creatividad incluyendo croquis y bocetos. 18 

Como complemento a la observación de paisajes, que también puede ser directa 19 

sobre el terreno, la cartografía y los gráficos son valiosas fuentes de información 20 

visual. Educar la mirada geográfica conlleva también desarrollar el aprecio por el 21 

rico patrimonio paisajístico que atesora España. La sostenibilidad debe 22 

incorporarse como criterio para juzgar críticamente la relación entre medio 23 

natural y acción antrópica que debe sustentarse en el equilibrio. 24 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  25 

STEM4, STEM5, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 26 

 27 

3. Analizar la diversidad natural de España y su singularidad geográfica 28 

dentro de Europa, a través de la comparación de características comunes 29 

y específicas del relieve, el clima, la hidrografía y la biodiversidad, para 30 

reflexionar sobre la percepción personal del espacio. 31 

El análisis de la diversidad natural de España adquiere sentido al examinar la 32 

gran variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos existentes y que tienen su 33 

reflejo en la red de espacios naturales protegidos. Su singularidad a escala 34 

europea le confiere un lugar destacado dentro de la Red Natura 2000. Tal 35 

biodiversidad se explica por la interacción particular en cada área de los factores 36 

físicos que afectan a la Península Ibérica, a los archipiélagos de Baleares y de 37 

Canarias y al resto de territorios.  38 

Desde el rigor que impone el método comparativo, basado en la búsqueda de 39 

analogías y diferencias, todo análisis geográfico debe partir de datos y cálculos 40 

fiables que puedan ser contrastados a la hora de describir las características y 41 

la distribución de unidades geomorfológicas, climáticas, vegetales e hídricas. 42 

Tradicionalmente el medio natural ha servido para construir la percepción que 43 
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cada persona tiene del territorio y de su existencia, condicionando vínculos y 1 

sentimientos de pertenencia a uno o varios lugares. En una sociedad 2 

predominantemente urbana de pasado rural reciente, la reflexión sobre los 3 

conflictos en los usos del territorio, así como la identidad individual y colectiva 4 

debe construirse desde el respeto a los demás y la aceptación de identidades 5 

múltiples.  6 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 7 

STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, CEC1. 8 

 9 

4. Aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), métodos y 10 

técnicas propios o de ciencias afines, localizando fenómenos naturales y 11 

humanos, y argumentando con rigor sus límites o categorías, para resolver 12 

eficientemente el problema de la escala en cualquier análisis o propuesta 13 

de actuación.  14 

La aplicación eficiente de los métodos propios de la geografía y de cualquier 15 

ciencia afín implica su uso práctico para observar, representar y explicar los 16 

fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en el territorio. Por sus 17 

características integradoras y su potencial visual como fuente de información y 18 

recurso creativo, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) deben 19 

adoptar una posición preferente como herramienta manejada competentemente 20 

por el alumnado. 21 

La distribución y localización de fenómenos físicos y humanos de todo tipo y a 22 

diferentes escalas, así como su evolución en el tiempo, son principios básicos 23 

de la geografía sobre los que se articula el pensamiento espacial. Las TIG deben 24 

desplegar su potencial para lograrlo, mediante el uso de mapas interactivos y 25 

recursos que faciliten argumentos para justificar la extensión de cada fenómeno. 26 

Es decir, delimitando regiones, categorías o tipologías, y reflexionando sobre el 27 

problema de los límites y de las áreas de transición. Ante fenómenos naturales 28 

y humanos complejos y en continua transformación, la iniciativa para aportar 29 

soluciones creativas a problemas reales desde el conocimiento riguroso es parte 30 

esencial del compromiso cívico.  31 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 32 

STEM1, STEM2, CD2, CD5, CC3, CE1, CE3. 33 

 34 

5. Asumir la globalización como contexto que enmarca la evolución de los 35 

sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes, 36 

investigando sus relaciones de causa y efecto y creando productos propios 37 

que demuestren la interconexión y la interdependencia a todas las escalas, 38 

para promover el respeto a la dignidad humana y al medio ambiente como 39 

base de una ciudadanía global. 40 

Al asumir que el fenómeno de la globalización es determinante en las complejas 41 

relaciones existentes entre países y sus sistemas económicos, se puede poner 42 

en su contexto la evolución reciente de las actividades económicas en España y 43 
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en la Unión Europea en todos sus sectores. Igualmente, se han producido 1 

transformaciones socioculturales de gran impacto sobre la distribución espacial 2 

de la población y los comportamientos demográficos. 3 

La investigación de los factores causantes de estas transformaciones y de sus 4 

consecuencias sobre el territorio y la sociedad abre un rico campo de indagación 5 

de estas ecodependencias. Las relaciones de interdependencia e interconexión 6 

pueden demostrarse de forma inductiva, especialmente mediante el estudio de 7 

casos o situaciones-problema cercanas y relevantes para el alumnado. Por 8 

ejemplo, el origen de bienes o servicios producidos y consumidos fuera y dentro 9 

España o aspectos de la asimilación de ideas, comportamiento y estilos de vida 10 

ajenos a prácticas tradicionales. Al llegar al análisis de los efectos positivos y 11 

negativos de la globalización, el respeto a la dignidad humana debe primar como 12 

valor ético de una ciudadanía global y comprometida también con el medio 13 

ambiente. 14 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 15 

STEM1, STEM5, CPSAA4, CC2, CC3, CC4, CE1. 16 

 17 

6. Explicar de forma crítica los desequilibrios territoriales de España y de 18 

su estructura sociolaboral y demográfica, reconociendo los procesos y las 19 

decisiones que han contribuido a las desigualdades presentes, para 20 

reforzar la conciencia de solidaridad y el compromiso con los mecanismos 21 

de cooperación y cohesión españoles y europeos. 22 

La explicación crítica de los desequilibrios socioeconómicos y demográficos de 23 

España parte de un diagnóstico riguroso del desigual reparto de los recursos 24 

naturales y humanos a escala nacional y autonómica. Requiere entender las 25 

disparidades en el tejido productivo por tamaño relativo, grado de 26 

especialización, capitalización o innovación. Así como, conocer el reparto 27 

espacial de la población y su composición por sexo, edad y la diferente estructura 28 

sociolaboral existente, prestando atención al reto demográfico que suponen el 29 

envejecimiento, los movimientos migratorios, la despoblación rural y las 30 

aglomeraciones urbanas. 31 

El reconocimiento de los factores de localización de cada actividad productiva, 32 

incluyendo las decisiones políticas y empresariales, y de las causas de los 33 

procesos socioeconómicos recientes y de las tendencias actuales y futuras, se 34 

argumenta con las razones objetivas de la actual desigual distribución de la 35 

riqueza, la población y el acceso a ciertos servicios públicos y privados. La 36 

finalidad es consolidar en el alumnado la solidaridad y la cooperación como 37 

valores constitucionales y europeístas para lograr la cohesión a través de las 38 

políticas redistributivas de ordenación del territorio y de desarrollo regional. 39 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 40 

CPSAA2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CE1, CE2. 41 

 42 
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7. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al 1 

abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando 2 

eficazmente decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para 3 

aportar soluciones innovadoras a contextos en transformación y fomentar 4 

el aprendizaje permanente.  5 

La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. 6 

Lograr este conocimiento de las posibilidades y limitaciones propias debe servir 7 

para construir una fuerte autoestima para implicarse y ser protagonista en la 8 

resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, incorporarse a la 9 

vida activa y ejercer funciones sociales. La planificación es un proceso 10 

fundamental que implica movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros 11 

ámbitos. También supone poner en acción herramientas como cuestionarse 12 

situaciones, plantear hipótesis, recoger datos, organizar sistemáticamente la 13 

información recogida, tratarla, contrastarla con otras evidencias y extraer 14 

conclusiones justificadas.  15 

Muchas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar en 16 

equipo mediante procesos de discusión y deliberación para revisar y generar 17 

productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del pensamiento 18 

geográfico es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso cívico 19 

activo a la hora de prever y evaluar consecuencias y priorizar acciones a 20 

problemas relevantes o plantear respuestas innovadoras. 21 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:  CCL5, 22 

STEM1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA6, CPSAA7, CC3, CE1, CE3. 23 

 24 

Criterios de evaluación 25 

 26 

Competencia específica 1 27 

1.1. Cuestionar modos de vida insostenibles mediante el análisis geográfico de 28 

todo tipo de fuentes de información que traten los retos ecosociales presentes y 29 

futuros, y desde argumentos fundados sobre su relevancia y la necesidad de las 30 

acciones para afrontarlos.  31 

1.2. Debatir sobre los retos naturales y sociales de España de forma 32 

comprometida y respetuosa con opiniones ajenas, utilizando estrategias orales 33 

con apoyo digital de gráficos, imágenes y cartografía, y presentando en público 34 

datos rigurosos. 35 

 36 

Competencia específica 2 37 

2.1. Valorar todo impacto de la acción antrópica desde el principio de 38 

sostenibilidad reconociendo la complejidad sistémica del medio natural y de las 39 

propias actividades humanas. 40 
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2.2. Extraer información de paisajes naturales y humanizados analizando fuentes 1 

visuales, distinguiendo elementos e interpretando la influencia e interrelaciones 2 

de factores físicos y humanos. 3 

 4 

Competencia específica 3 5 

3.1. Reflexionar sobre la percepción del espacio geográfico localizando y 6 

reconociendo en mapas regiones geomorfológicas y bioclimáticas con 7 

características comunes y específicas, destacando su aportación a la 8 

sostenibilidad del medio. 9 

3.2. Identificar la diversidad y singularidad de paisajes naturales comparando su 10 

distribución, características y contrastes a escala autonómica, de España y de 11 

Europa, así como formas humanas de relación con esos entornos.  12 

 13 

Competencia específica 4 14 

4.1. Emplear la escala apropiada para localizar o representar, con apoyo de las 15 

TIG, cualquier fenómeno físico o humano justificando los métodos y datos 16 

elegidos y la delimitación de regiones o categorías de análisis, así como de áreas 17 

de transición. 18 

4.2. Crear productos propios individuales o en grupo con fines explicativos 19 

comunicando diagnósticos, proponiendo hipótesis o conclusiones, y aplicando 20 

las TIG. 21 

 22 

Competencia específica 5 23 

5.1. Respetar la dignidad humana asumiendo las consecuencias de nuestras 24 

acciones sobre las condiciones laborales y de vida, tanto en España como en 25 

otros países, investigando el sistema de relaciones económicas globalizadas y 26 

los sectores económicos, y planteando soluciones razonables. 27 

5.2. Expresar la necesidad de preservar el medio ambiente indagando sobre los 28 

impactos de los modos de producción, distribución y consumo a escala local y 29 

global, y proponiendo actuaciones de mejora. 30 

 31 

Competencia específica 6 32 

6.1. Justificar la necesidad de los mecanismos de compensación de las 33 

desigualdades individuales y territoriales identificando los procesos pasados y 34 

recientes, así como, sus causas y consecuencias sociolaborales y demográficas. 35 

6.2. Argumentar el origen de los desequilibrios socioeconómicos de España y 36 

Europa analizando los factores de localización de las actividades económicas y 37 

de la población en una sociedad terciarizada. 38 

 39 
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Competencia específica 7 1 

7.1. Reelaborar saberes sobre fenómenos naturales y humanos relevantes a 2 

diferentes escalas y en nuevos contextos, aplicando el pensamiento geográfico, 3 

movilizando y revisando críticamente conocimientos previos y nuevos, 4 

diagnosticando problemas y oportunidades, y razonando previsiones y posibles 5 

soluciones.  6 

 7 

Saberes básicos 8 

 9 

A.  España, Europa y la globalización. 10 

− España: localización y situación geográfica en el mundo a través de mapas 11 

de relieve, bioclimáticos y políticos. Posición relativa de España en el mundo 12 

en diferentes indicadores socioeconómicos. Geoposicionamiento y 13 

dispositivos móviles. 14 

− España en el mundo. España ante la globalización: amenazas y 15 

oportunidades. Contexto geopolítico mundial y participación en organismos 16 

internacionales. Cooperación internacional y misiones en el exterior. 17 

Diagnóstico de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  18 

− España en Europa: localización de países y aspectos naturales. La Unión 19 

Europea en la actualidad: su influencia en situaciones cotidianas. 20 

Desequilibrios territoriales y políticas de cohesión a través de mapas e 21 

indicadores socioeconómicos. 22 

− Organización administrativa de España. El estudio de los desequilibrios 23 

territoriales nacionales y autonómicos. Utilidad del Atlas Nacional de España 24 

y los indicadores socioeconómicos oficiales. Gestión y ordenación del 25 

territorio: el debate sobre las políticas de cohesión y desarrollo regional. 26 

Situación actual y proyecciones del estado del bienestar. 27 

 28 

B. La sostenibilidad del medio físico de España 29 

− Factores físicos y diversidad de paisajes y ecosistemas. Análisis como 30 

condicionante geomorfológico, bioclimático, edáfico, hídrico y de las 31 

actividades humanas y prevención de sus riesgos asociados para las 32 

personas. 33 

− Diversidad climática de España. Análisis comparativos de distribución y 34 

representación de climas. Emergencia climática: cambios en los patrones 35 

termopluviométricos; causas, consecuencias y medidas de adaptación. 36 

Estrategias de interpretación del tiempo y alertas meteorológicas; webs y 37 

aplicaciones móviles. 38 

− Biodiversidad, suelos y red hídrica. Características por regiones naturales. 39 

Impacto de las actividades humanas y efectos sobre las mismas: pérdida de 40 
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biodiversidad, de suelos y gestión del agua. Interpretación de imágenes, 1 

cartografía y datos. Riesgos generados por las personas. 2 

− Políticas ambientales en España y la Unión Europea: uso de herramientas de 3 

diagnóstico. La red de Espacios Naturales Protegidos y la red Natura 2000. 4 

El debate sobre los cambios del modelo de desarrollo: el principio de 5 

sostenibilidad. 6 

 7 

C. La ordenación del territorio en el enfoque ecosocial  8 

− La población española: análisis de su estructura y desequilibrios. 9 

Interpretación causal de datos, gráficos y mapas: tendencias pasadas, 10 

presentes y proyecciones. Ventajas e inconvenientes de los movimientos 11 

migratorios: respeto por la diversidad etnocultural. El reto demográfico: 12 

envejecimiento y despoblación rural. 13 

− Los espacios urbanos en España: las grandes concentraciones urbanas en 14 

un contexto europeo y mundial. Funciones de la ciudad y relaciones de 15 

interdependencia con el territorio. Estructura urbana a través de los planos: 16 

repercusiones sobre las formas de vida y los impactos medioambientales. 17 

Modelos de ciudades sostenibles; la movilidad. 18 

− Los espacios rurales. Identificación de los paisajes agrarios. 19 

Transformaciones de las actividades agropecuarias: prácticas sostenibles e 20 

insostenibles. El valor socioambiental y económico de los productos 21 

agroalimentarios y forestales de cercanía: indagación de huellas ecológicas 22 

y de la estructura sociolaboral. Influencia de la actual Política Agraria Común 23 

en el desarrollo rural y la sostenibilidad. Estudio de casos: etiquetados 24 

diferenciados, ecológico, etc. 25 

− Los recursos marinos y la transformación del litoral: pesca, acuicultura y otros 26 

aprovechamientos. Sostenibilidad y Política Pesquera Común. Estudio de 27 

casos: marisqueo, pesca de bajura y altura, acuicultura, sobreexplotación de 28 

caladeros, etc. 29 

− Los espacios industriales. Transformaciones en las actividades industriales y 30 

los paisajes: materias primas y fuentes de energía. Evaluación de huellas 31 

ecológicas; dependencia y transición energéticas; estructura del tejido 32 

industrial, sociolaboral y empleo indirecto. Impacto de la deslocalización 33 

sobre sectores de la industria española. Estudio de casos: construcción, 34 

automovilístico, agroalimentario, etc. y factores de localización. El debate 35 

sobre la influencia de las políticas de la Unión Europea y la globalización. 36 

− Los espacios terciarizados. El modelo de economía circular y los servicios: 37 

relaciones entre producción, distribución y venta. Análisis crítico de huellas 38 

ecológicas, estructura sociolaboral, responsabilidad social corporativa y de 39 

los consumidores. Estudio de casos: competitividad y desequilibrios en 40 

transporte, comercio, turismo, servicios esenciales, etc. y factores de 41 

localización. Modelos insostenibles de servicios y alternativas. La economía 42 
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digital: impacto de la «economía colaborativa» y nuevos modelos de negocio 1 

en el contexto global y de la Unión Europea. 2 
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Geología y Ciencias Ambientales  1 

 2 

Geología y Ciencias Ambientales de 2.º de Bachillerato es una materia de 3 

modalidad del Bachillerato de Ciencias y Tecnología que el alumnado podrá 4 

elegir para ampliar los conocimientos y destrezas relacionados con las 5 

disciplinas científicas del mismo nombre. Contribuye al desarrollo de las ocho 6 

competencias clave y de varios de los objetivos de la etapa tal y como se explica 7 

a continuación.  8 

De forma directa, por su naturaleza científica, contribuye a trabajar la 9 

competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) y varios 10 

de los objetivos de la etapa.  11 

Asimismo, permite afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina y de 12 

mejorar la expresión oral y escrita a través de informes y exposiciones de 13 

proyectos científicos (competencia en comunicación lingüística). Además, dado 14 

que las publicaciones científicas más relevantes están en otras lenguas 15 

diferentes a la materna, esta materia ofrece al alumnado la oportunidad de 16 

mejorar las destrezas comunicativas en esta lengua (competencia plurilingüe).  17 

Del mismo modo, desde Geología y Ciencias Ambientales se promueve el 18 

análisis de trabajos científicos para responder a cuestiones relacionadas con las 19 

ciencias geológicas, contribuyéndose de esta forma al desarrollo de la 20 

competencia personal, social y de aprender a aprender. 21 

Esta materia también busca concienciar; a través de la evidencia científica, sobre 22 

la importancia crucial de la adopción de un modelo de desarrollo sostenible como 23 

forma de compromiso ciudadano por el bien común (competencia ciudadana). 24 

Desde Geología y Ciencias Ambientales se promoverán los hábitos sostenibles 25 

con un enfoque centrado en las aplicaciones cotidianas de los recursos de la 26 

geosfera y la importancia de su explotación y consumo responsables. Además, 27 

se fomentará la participación del alumnado en iniciativas locales relacionadas 28 

con la sostenibilidad proporcionándole la oportunidad de desarrollar el espíritu 29 

emprendedor (competencia emprendedora), así como las destrezas para 30 

aprender de forma independiente (competencia personal, social y de aprender a 31 

aprender).  32 

Por su naturaleza científica se recomienda trabajar la Geología y Ciencias 33 

Ambientales con un enfoque interdisciplinar y fomentando la observación, la 34 

curiosidad, el trabajo de campo y la colaboración lo que requiere una actitud 35 

respetuosa y tolerante hacia la diversidad cultural o de puntos de vista 36 

(competencia en conciencia y expresión culturales).  37 

Asimismo, se promoverá desde esta materia que la colaboración, la 38 

comunicación o la búsqueda de información científica se realicen utilizando 39 

recursos variados incluyendo las tecnologías digitales y permitiendo así el 40 

desarrollo de las destrezas para su uso eficiente, responsable y ético 41 

(competencia digital).  42 
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Dentro de Geología y Ciencias Ambientales se definen seis competencias 1 

específicas que marcan las directrices principales de la materia y que pueden 2 

resumirse en: interpretación y transmisión de información científica, búsqueda y 3 

utilización de fuentes de información científica, análisis crítico de resultados 4 

científicos, planteamiento y resolución de problemas, y análisis de elementos, 5 

fenómenos y riesgos geológicos. Estas seis competencias específicas son la 6 

concreción de los descriptores operativos de las ocho competencias clave para 7 

Bachillerato. El desarrollo de las competencias específicas contribuye, por tanto, 8 

al de las ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del 9 

currículo.  10 

Asimismo, en esta materia se trabajan una serie de conocimientos, destrezas y 11 

actitudes propios de las ciencias geológicas y que vienen definidos en los 12 

saberes básicos organizados en los siguientes bloques: «Experimentación en 13 

Geología y Ciencias Ambientales» trabaja de forma práctica las destrezas 14 

necesarias para el trabajo científico en ciencias geológicas y ambientales y para 15 

la valoración de la importancia y contribución de estas al desarrollo de la 16 

sociedad; «La tectónica de placas y geodinámica interna» analiza los 17 

movimientos de las placas litosféricas, sus causas y su relación con los procesos 18 

geológicos internos, las deformaciones que originan y la vinculación entre estos, 19 

las actividades humanas y los riesgos naturales; «Procesos geológicos 20 

externos» estudia los diferentes tipos de modelado del relieve, los factores que 21 

los condicionan y los riesgos naturales derivados de la confluencia, en el espacio 22 

y el tiempo, de ciertas actividades humanas y determinados procesos geológicos 23 

externos; «Minerales, los componentes de las rocas» se centra en el estudio de 24 

la clasificación de los minerales, su identificación basándose en sus propiedades 25 

y el análisis de sus condiciones de formación; «Rocas ígneas, sedimentarias y 26 

metamórficas» complementa al bloque anterior y se dedica al análisis y 27 

clasificación de las rocas según su origen; al estudio de los procesos de 28 

formación de los diferentes tipos de rocas y de la composición de estas, así como 29 

a la relación entre los procesos tectónicos y las rocas que originan; y por último 30 

«Recursos minerales y energéticos» trata de los principales recursos geológicos 31 

(minerales, rocas, agua y suelo), su utilización cotidiana y relevancia, los 32 

problemas medioambientales derivados de su uso y explotación y la importancia 33 

de su aprovechamiento y consumo sostenibles.  34 

Para valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas de esta 35 

materia por parte del alumnado, se definen los criterios de evaluación que tienen 36 

un carácter competencial y se relacionan de forma flexible con los saberes 37 

básicos.  38 

Cabe destacar que, debido a su naturaleza científica, el enfoque de trabajo de 39 

esta materia será eminentemente práctico y conectado con la realidad, buscando 40 

la interdisciplinaridad, y, tal y como marcan las líneas generales de la Ley, 41 

siempre teniendo como horizonte el desarrollo de las ocho competencias clave. 42 

Para conseguir tales propósitos, se recomienda poner en práctica situaciones de 43 

aprendizaje o actividades competenciales, basadas en situaciones reales y que 44 
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busquen que el alumnado movilice de forma integrada una amplia variedad de 1 

conocimientos, destrezas y actitudes.  2 

Como conclusión, esta materia contribuye a la adquisición, profundización e 3 

interconexión intradisciplinar e interdisciplinar de conceptos que permiten al 4 

alumnado comprender holísticamente el funcionamiento del planeta a través del 5 

estudio de sus elementos geológicos y de los procesos ambientales que los 6 

afectan, así como de la influencia de la acción humana sobre ellos. Asimismo, 7 

se fomentará la concienciación medioambiental poniendo el foco en los recursos 8 

y patrimonio geológicos y en la importancia de su explotación sostenible a través 9 

del consumo responsable, materializado en acciones cotidianas. Como forma de 10 

trabajo preferente, se plantearán experiencias de laboratorio, trabajo de campo 11 

y, en definitiva, las metodologías propias de las ciencias geológicas y 12 

ambientales para permitir al alumnado asimilar de forma significativa los saberes 13 

de la materia y conectarlos con la realidad. 14 

 15 

Competencias específicas 16 

 17 

1. Interpretar y transmitir con precisión información y datos extraídos de 18 

trabajos científicos para analizar conceptos, procesos, métodos, 19 

experimentos o resultados relacionados con las ciencias geológicas y 20 

ambientales. 21 

Las ciencias geológicas y ambientales comparten una serie de principios 22 

comunes con todas las demás disciplinas científicas siendo la comunicación una 23 

parte imprescindible para su progreso. Sin embargo, también existen formas de 24 

proceder exclusivas de estas ciencias y, por tanto, formatos particulares para la 25 

comunicación dentro de estas como mapas (topográficos, hidrográficos, 26 

geológicos, de vegetación, etc.), cortes, diagramas de flujo u otra información. 27 

El desarrollo de esta competencia específica permite que el alumnado se 28 

familiarice con dichos formatos y adquiera una visión completa y forje sus propias 29 

conclusiones sobre elementos y fenómenos relacionados con las ciencias 30 

geológicas y ambientales y las transmita con precisión y claridad. Además, a 31 

través de esta competencia se busca trabajar la argumentación, entendida como 32 

un proceso de comunicación basado en el razonamiento y la evidencia.  33 

La comunicación en el contexto de esta materia requiere, por parte del alumnado, 34 

la movilización de sus saberes y de destrezas lingüísticas y sociales, el uso del 35 

razonamiento y de recursos tecnológicos, así como mostrar una actitud abierta, 36 

respetuosa y tolerante hacia las ideas ajenas convenientemente argumentadas. 37 

Estos conocimientos, destrezas y actitudes son muy recomendables para la 38 

plena integración profesional dentro y fuera de contextos científicos, la 39 

participación social y la satisfacción emocional, lo que evidencia la enorme 40 

importancia de esta competencia específica para el desarrollo del alumnado.  41 

 42 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 1 

CCL2, CP1, STEM4, CD3, CPSAA5, CC3, CCEC4.  2 

 3 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y 4 

organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su 5 

veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear 6 

contenidos relacionados con las ciencias geológicas y ambientales. 7 

La recopilación y análisis crítico de la información son esenciales en la 8 

investigación científica, pero también en la toma de decisiones sociales 9 

relacionadas con la geología y el medio ambiente y en contextos no 10 

necesariamente científicos como la participación democrática o el aprendizaje a 11 

lo largo de la vida. Además, constituyen un proceso complejo que implica 12 

desplegar de forma integrada conocimientos variados, destrezas comunicativas, 13 

razonamiento lógico y el uso de recursos tecnológicos. 14 

Asimismo, en el contexto de esta materia se busca que el alumnado mejore sus 15 

destrezas para contrastar la información. Para ello, es necesario conocer las 16 

fuentes fiables o utilizar estrategias para identificarlas, lo que es de vital 17 

importancia en la sociedad actual, inundada de información que no siempre 18 

refleja la realidad.  19 

Otro aspecto novedoso de esta competencia específica con respecto a etapas 20 

anteriores es que fomenta que el alumnado cree contenidos a partir de la 21 

información recopilada y contrastada. Esto implica un mayor grado de 22 

comprensión de la información recabada para poder transmitirla estructurándola 23 

de forma original, pero manteniendo el rigor.  24 

Por estas razones, el desarrollo de esta competencia específica puede tener un 25 

efecto muy positivo para la integración del alumnado en la sociedad actual, 26 

facilitando su crecimiento personal y profesional y su compromiso como 27 

ciudadano. 28 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 29 

CCL3, CP2, STEM4, CD1, CPSAA5, CC3.  30 

 31 

3. Analizar críticamente resultados de trabajos de investigación o 32 

divulgación relacionados con las ciencias geológicas y ambientales 33 

comprobando si siguen correctamente los pasos de los métodos 34 

científicos para evaluar la fiabilidad de sus conclusiones. 35 

Todo trabajo científico debe seguir el proceso de revisión por pares previo a su 36 

publicación. Esta es una práctica rutinaria e imprescindible para asegurar la 37 

veracidad y el rigor de la información científica y, por tanto, es inherente al 38 

avance científico como base del progreso de la sociedad. La revisión es llevada 39 

a cabo de forma desinteresada por científicos de otros grupos de investigación y 40 

expertos en el campo de estudio y puede resultar en la aceptación, rechazo o en 41 

propuestas para la mejora de la investigación realizada como requisito para su 42 

publicación.  43 
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Al final de Bachillerato, el alumnado presenta un mayor grado de madurez 1 

académica y emocional y un desarrollo considerable de su pensamiento crítico, 2 

por lo que está preparado para iniciarse en el análisis de la calidad de ciertas 3 

informaciones científicas. La revisión por pares, como tal, es un proceso propio 4 

de la profesión científica y, por tanto, muy complejo incluso para el alumnado de 5 

esta etapa. Sin embargo, es importante que comience a evaluar las conclusiones 6 

de determinados trabajos científicos o divulgativos comprendiendo si estas se 7 

adecúan a los resultados observables.  8 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva movilizar el pensamiento 9 

crítico, el razonamiento lógico y las destrezas comunicativas y utilizar recursos 10 

tecnológicos, promoviendo así la integración y participación plena del alumnado 11 

como ciudadano. Además, le permite valorar la contribución positiva de la labor 12 

científica a la sociedad. 13 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 14 

CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA5, CC3.  15 

 16 

4. Plantear y resolver problemas, buscando y utilizando las estrategias 17 

adecuadas, analizando críticamente las soluciones y reformulando el 18 

procedimiento si fuera necesario, para explicar fenómenos relacionados 19 

con las ciencias geológicas y ambientales. 20 

El uso del razonamiento es especialmente importante en la investigación en 21 

cualquier disciplina científica para plantear y contrastar hipótesis y para afrontar 22 

imprevistos que dificulten el avance de un proyecto. Asimismo, en diversos 23 

contextos de la vida cotidiana, es necesario utilizar el razonamiento lógico y otras 24 

estrategias como el pensamiento computacional para abordar dificultades y 25 

resolver problemas de diferente naturaleza. Además, con frecuencia las 26 

personas se enfrentan a situaciones complejas que exigen la búsqueda de 27 

métodos alternativos para abordarlas.  28 

El desarrollo de esta competencia específica implica trabajar cuatro aspectos 29 

fundamentales: planteamiento de problemas, utilización herramientas lógicas 30 

para resolverlos, búsqueda de estrategias de resolución si fuera necesario y 31 

análisis crítico de la validez de las soluciones obtenidas. Estos cuatro aspectos 32 

exigen la movilización de los saberes de la materia, de destrezas como el 33 

razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la observación, y de actitudes como 34 

la curiosidad y la resiliencia. En esta etapa, el desarrollo más profundo de dichas 35 

destrezas y actitudes a través de esta competencia específica, permite ampliar 36 

los horizontes personales y profesionales del alumnado y su integración plena 37 

como ciudadano comprometido con la mejora de la sociedad.  38 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 39 

STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA1, CE3.  40 

 41 

5. Analizar los impactos de determinadas acciones sobre el medio 42 

ambiente o la disponibilidad de recursos a través de observaciones de 43 
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campo y de información en diferentes formatos y basándose en 1 

fundamentos científicos para promover y adoptar hábitos compatibles con 2 

el desarrollo sostenible. 3 

Los recursos geológicos son una parte indispensable de las actividades 4 

cotidianas, pero a pesar de su valor, con frecuencia pasan completamente 5 

desapercibidos. Algunos de estos recursos, además presentan una gran 6 

importancia geoestratégica como el petróleo o el coltán y son objeto de conflictos 7 

armados.  8 

El desarrollo de esta competencia específica estimula al alumnado a observar el 9 

entorno natural, de forma directa o a través de información en diferentes formatos 10 

(fotografías, imágenes de satélite, cortes, mapas hidrográficos, geológicos, de 11 

vegetación, entre otros) para analizar el uso de recursos en objetos cotidianos, 12 

como los teléfonos móviles y valorar así su importancia. Además, promueve la 13 

reflexión sobre los impactos ambientales de la explotación de los recursos, la 14 

problemática de su escasez y la importancia de su gestión y consumo 15 

responsables. En otras palabras, esta competencia específica proporciona al 16 

alumnado las bases y destrezas científicas para tomar acciones y adoptar 17 

hábitos compatibles con un modelo de desarrollo sostenible, a través del 18 

consumo responsable de recursos en un compromiso por el bien común. 19 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 20 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA3, CC4, CE1, CCEC1.  21 

 22 

6. Identificar y analizar los elementos geológicos del relieve a partir de 23 

observaciones de campo o de información en diferentes formatos para 24 

explicar fenómenos, reconstruir la historia geológica, hacer predicciones e 25 

identificar posibles riesgos geológicos de una zona determinada. 26 

Los fenómenos geológicos ocurren a escalas y a lo largo de periodos de tiempo 27 

con frecuencia inabarcables para su observación directa. Sin embargo, el 28 

análisis minucioso del terreno utilizando distintas estrategias y la aplicación de 29 

los principios básicos de la geología, permiten reconstruir la historia geológica 30 

de un territorio e incluso realizar predicciones sobre su evolución. Entre las 31 

aplicaciones de este proceso analítico, cabe destacar la predicción y prevención 32 

de riesgos geológicos. Las bases teóricas para la prevención de riesgos 33 

geológicos están firmemente consolidadas. Sin embargo, con frecuencia se dan 34 

grandes catástrofes por el desarrollo de asentamientos humanos en zonas de 35 

riesgo (como las ramblas).  36 

Por ello, es importante que el alumnado desarrolle esta competencia específica 37 

que implica la adquisición de unos conocimientos mínimos y de las destrezas 38 

para el análisis de un territorio a través de la observación del entorno natural o 39 

el estudio de diversas fuentes de información geológica y ambiental (como 40 

fotografías, cortes o mapas geológicos, entre otros). De esta forma se 41 

desarrollará el aprecio por el patrimonio geológico y se valorará la adecuada 42 

ordenación territorial rechazando prácticas abusivas. Con todo ello se contribuirá 43 

a formar una ciudadanía crítica que ayudará con sus acciones a prevenir o 44 
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reducir los riesgos naturales y las pérdidas ecológicas, económicas y humanas 1 

que estos conllevan.  2 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 3 

CP2, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA5, CE3, CCEC1.  4 

 5 

Criterios de evaluación 6 

 7 

Competencia específica 1 8 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos, relacionados con los saberes 9 

de la materia seleccionando e interpretando información en diversos formatos 10 

como mapas (topográficos, hidrográficos, geológicos, de vegetación, etc.), 11 

cortes, modelos, diagramas de flujo u otros.  12 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los 13 

saberes de la materia, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa y utilizando el 14 

vocabulario y los formatos adecuados como mapas (topográficos, hidrográficos, 15 

geológicos, de vegetación, etc.), cortes, modelos, diagramas de flujo, u otros y 16 

respondiendo con precisión a las cuestiones que puedan surgir durante la 17 

exposición.  18 

1.3. Realizar discusiones científicas sobre aspectos relacionados con los 19 

saberes de la materia considerando los puntos fuertes y débiles de diferentes 20 

posturas de forma razonada y con actitud, receptiva y respetuosa ante la opinión 21 

de los demás. 22 

 23 

Competencia específica 2 24 

2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los 25 

saberes de la materia localizando y citando fuentes de forma adecuada; 26 

seleccionando, organizando y analizando críticamente la información. 27 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con los 28 

saberes de la materia utilizando fuentes fiables, aportando datos y adoptando 29 

una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como 30 

pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 31 

 32 

Competencia específica 3 33 

3.1. Evaluar la fiabilidad de las conclusiones de un trabajo de investigación o 34 

divulgación científica relacionado con los saberes de la materia de Geología y 35 

Ciencias Ambientales de acuerdo a la interpretación de los resultados obtenidos. 36 

3.2. Argumentar, utilizando ejemplos concretos, sobre la contribución de la 37 

ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella destacando el 38 

papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 39 
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interdisciplinar en constante evolución influida por el contexto político y los 1 

recursos económicos. 2 

 3 

Competencia específica 4 4 

4.1. Explicar fenómenos relacionados con los saberes de la materia de Geología 5 

y Ciencias Ambientales a través del planteamiento y resolución de problemas 6 

buscando y utilizando las estrategias y recursos adecuados.  7 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema relacionado con los saberes 8 

de la materia de Geología y Ciencias Ambientales y reformular los 9 

procedimientos utilizados o conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante 10 

nuevos datos aportados o encontrados con posterioridad. 11 

 12 

Competencia específica 5 13 

5.1. Promover y adoptar hábitos sostenibles a partir del análisis de los diferentes 14 

tipos de recursos geológicos y de la biosfera y sus posibles usos.  15 

5.2. Relacionar el impacto de la explotación de determinados recursos con el 16 

deterioro medioambiental argumentando sobre la importancia de su consumo y 17 

aprovechamiento responsables. 18 

 19 

Competencia específica 6 20 

6.1. Deducir y explicar la historia geológica de un área determinada identificando 21 

y analizando sus elementos geológicos a partir de información en diferentes 22 

formatos (fotografías, cortes, mapas geológicos, etc.).  23 

6.2. Realizar predicciones sobre fenómenos geológicos y riesgos naturales en 24 

un área determinada analizando la influencia de diferentes factores sobre ellos 25 

(actividades humanas, climatología, relieve, vegetación, localización, procesos 26 

geológicos internos, etc.) y proponer acciones para prevenir o minimizar sus 27 

efectos negativos. 28 

 29 

Saberes básicos 30 

 31 

A. Experimentación en Geología y Ciencias Ambientales 32 

 Fuentes de información geológica y ambiental: búsqueda, reconocimiento y 33 

utilización.  34 

 Fuentes de información geológica y ambiental (mapas, cortes, fotografías 35 

aéreas, textos, posicionamiento e imágenes de satélite, diagramas de flujo, 36 

etc.): interpretación. 37 

 Instrumentos para el trabajo geológico y ambiental: utilización en el campo y 38 

el laboratorio.  39 
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 Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 1 

interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de 2 

presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, 3 

posters, informes y otros). 4 

 Herramientas de representación de la información geológica y ambiental: 5 

columna estratigráfica, corte, mapa, diagrama de flujo, etc. 6 

 El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de su importancia y 7 

conservación. 8 

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución al 9 

desarrollo de la geología y las ciencias ambientales e importancia social. El 10 

papel de la mujer. 11 

 La evolución histórica del saber científico: el avance de la geología y las 12 

ciencias ambientales como labor colectiva, interdisciplinar y en continua 13 

construcción.  14 

 15 

B. La tectónica de placas y geodinámica interna 16 

 Geodinámica interna del planeta: influencia sobre el relieve (vulcanismo, 17 

seísmos, orogenia, movimientos continentales, etc.). La teoría de la tectónica 18 

de placas. 19 

 El ciclo de Wilson: influencia en la disposición de los continentes y en los 20 

principales episodios orogénicos. 21 

 Manifestaciones actuales de la geodinámica interna. 22 

 Las deformaciones de las rocas: elásticas, plásticas y frágiles. Relación con 23 

las fuerzas que actúan sobre ellas y con otros factores. 24 

 Procesos geológicos internos y riesgos naturales asociados: relación con las 25 

actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial. 26 

 27 

C. Procesos geológicos externos 28 

 Los procesos geológicos externos (meteorización, edafogénesis, erosión, 29 

transporte y sedimentación) y sus efectos sobre el relieve.  30 

 Relación entre las principales formas de modelado del relieve, los agentes 31 

geológicos, el clima y las propiedades y disposición relativa de las rocas 32 

predominantes. 33 

 Las formas de modelado del relieve: relación con los agentes geológicos, el 34 

clima y las propiedades y disposición relativa de las rocas predominantes. 35 

 Procesos geológicos externos y riesgos naturales asociados: relación con las 36 

actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial. 37 

 38 
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D. Minerales, los componentes de las rocas 1 

 Concepto de mineral.  2 

 Clasificación químico-estructural de los minerales: relación con sus 3 

propiedades.  4 

 Identificación de los minerales por sus propiedades físicas: herramientas de 5 

identificación (guías, claves, instrumentos, recursos tecnológicos, etc.). 6 

 Diagramas de fases: condiciones de formación y transformación de 7 

minerales.  8 

 9 

E. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 10 

 Concepto de roca. 11 

 Clasificación de las rocas en función de su origen (ígneas, sedimentarias y 12 

metamórficas). Relación de su origen con sus características observables.  13 

 Identificación de las rocas por sus características: herramientas de 14 

identificación (guías, claves, instrumentos, recursos tecnológicos, etc.). 15 

 Los magmas: clasificación, composición, evolución, rocas resultantes, tipos 16 

de erupciones volcánicas asociadas y relieves originados. 17 

 La diagénesis: concepto, tipos de rocas sedimentarias resultantes según el 18 

material de origen y el ambiente sedimentario.  19 

 Las rocas metamórficas: tipos, factores que influyen en su formación y 20 

relación entre ellos. 21 

 El ciclo litológico: formación, destrucción y transformación de los diferentes 22 

tipos de rocas, relación con la tectónica de placas y los procesos geológicos 23 

externos.   24 

 25 

F. Las capas fluidas de la Tierra 26 

 La atmósfera y la hidrosfera: estructura, dinámica, funciones, influencia sobre 27 

el clima terrestre importancia para los seres vivos.  28 

 Contaminación de la atmósfera y la hidrosfera: definición, tipos, causas y 29 

consecuencias.  30 

 31 

G. Recursos y su gestión sostenible 32 

 Los recursos geológicos y de la biosfera: aplicaciones en la vida cotidiana. 33 

 Conceptos de recurso, yacimiento y reserva.  34 

 Impacto ambiental de la explotación de diferentes recursos (hídricos, 35 

paisajísticos, mineros, energéticos, edáficos, etc.). Importancia de su 36 
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consumo responsable de acuerdo a su tasa de renovación e interés 1 

económico. 2 

 Los recursos hídricos: abundancia relativa, explotación, usos e importancia 3 

del tratamiento de las aguas para su gestión sostenible. 4 

 El suelo: características, textura, estructura, relevancia ecológica y 5 

productividad. 6 

 La contaminación y la degradación del suelo y las aguas: relación con 7 

algunas actividades humanas (deforestación, agricultura y ganadería 8 

intensivas).  9 

 La explotación de rocas, minerales y recursos energéticos de la geosfera: 10 

tipos y evaluación de su impacto ambiental.  11 

 Gestión de los residuos: importancia y objetivos (disminución, valorización, 12 

transformación y eliminación). 13 

 Los impactos ambientales de la explotación de recursos (hídricos, 14 

paisajísticos, mineros, energéticos, edáficos, etc.): medidas preventivas, 15 

correctoras y compensatorias.  16 
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Griego 1 

 2 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la 3 

civilización europea van intrínsecamente ligadas a la tradición y la herencia 4 

cultural de la Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas 5 

y su dignidad como valores fundamentales, guiándolas en la adquisición de las 6 

competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los procesos 7 

democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. A través del 8 

aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la civilización 9 

griegas, la materia de Griego permite una reflexión profunda sobre el presente y 10 

sobre el papel que el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y 11 

desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un valor instrumental para 12 

el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, política o ciencia, 13 

proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el mundo, los 14 

acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación cívica y 15 

cultural del alumnado. 16 

Griego tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y 17 

humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la 18 

civilización helena a la identidad europea, a través especialmente de la 19 

adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar las 20 

fuentes primarias de acceso a la Antigüedad griega como instrumento 21 

privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales. Por 22 

ello, esta materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su traducción y su 23 

comprensión; la aproximación crítica al mundo heleno; y el estudio del patrimonio 24 

y el legado de la civilización griega.  25 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje 26 

de las lenguas y culturas clásicas. Bajo la guía docente, el alumnado de Griego 27 

localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos esenciales de un 28 

texto, progresando en los conocimientos de morfología, sintaxis y léxico griego. 29 

Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso 30 

clave que permite activar saberes de carácter y no lingüístico. El texto –original, 31 

adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la actividad– es el punto 32 

de partida desde el cual el alumnado moviliza todos los saberes básicos para, 33 

partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva y una 34 

interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas 35 

en el proceso de traducción contribuyen a desarrollar la capacidad de 36 

negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés 37 

por revisar el propio trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto 38 

con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y profesional 39 

en un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes 40 

recursos, técnicas y herramientas.  41 

Asimismo, la materia de Griego parte de los textos para favorecer la 42 

aproximación crítica a las aportaciones más importantes del mundo heleno al 43 

mundo occidental, así como a la capacidad de la civilización griega para dialogar 44 
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con las influencias externas, adaptándolas e integrándolas en sus propios 1 

sistemas de pensamiento y en su cultura. Ambos aspectos resultan 2 

especialmente relevantes para adquirir un juicio crítico y estético en las 3 

condiciones cambiantes de un presente en constante evolución. Esta materia 4 

prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia 5 

identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a 6 

hechos sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre los modos 7 

de vida de la antigua Grecia y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su 8 

competencia ciudadana. 9 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico griego, material e 10 

inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer en 11 

nuestra vida cotidiana la herencia directa de la civilización helena. La 12 

aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado –13 

preservación, conservación y restauración– supone, también, una oportunidad 14 

para que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito de 15 

museos, bibliotecas o gestión cultural y conservación del patrimonio. 16 

Las competencias específicas de Griego han sido diseñadas a partir de los 17 

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente 18 

de la competencia plurilingüe la competencia en comunicación lingüística y la 19 

competencia ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene 20 

como referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa 21 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el 22 

griego como herramientas para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en 23 

general. El enfoque plurilingüe de la materia de Griego en Bachillerato implica 24 

una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua 25 

griega, su léxico, sus formantes, sus peculiaridades y su riqueza en matices, sino 26 

también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio 27 

lingüístico individual del alumnado, estimulado la reflexión metalingüística e 28 

interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias lingüísticas, al 29 

aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una 30 

perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 31 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer 32 

un diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y 33 

humanista: por un lado, situando el texto, su comprensión y su traducción como 34 

elementos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como 35 

puerta de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los 36 

saberes de carácter lingüístico y no lingüístico; y por otro lado, desarrollando 37 

herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y colectiva en torno a 38 

los textos y al legado material e inmaterial de la civilización griega y su aportación 39 

fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la identidad europea.  40 

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición 41 

de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan 42 

vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean 43 

enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto 44 

o modo de aplicación y uso La nivelación de los criterios de evaluación se ha 45 
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desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma 1 

progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de 2 

autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre 3 

el propio aprendizaje como el portfolio lingüístico, el entorno personal de 4 

aprendizaje, el diario de lectura o el trabajo de investigación. 5 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una 6 

graduación y secuenciación flexible según los distintos contextos de aprendizaje, 7 

y están organizados en cinco bloques. El primero, Traducción, se centra en el 8 

aprendizaje de la lengua helena como herramienta para acceder a fragmentos y 9 

textos de diversa índole a través de la traducción y comprende a su vez dos 10 

subbloques: Unidades lingüísticas de la lengua griega y La traducción: técnicas, 11 

procesos y herramientas. El segundo bloque, Plurilingüismo, pone el acento en 12 

cómo el aprendizaje de la lengua griega, en concreto el estudio e identificación 13 

de los étimos griegos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que adecúe 14 

de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas. 15 

El tercer bloque, Educación literaria, integra todos los saberes implicados en la 16 

comprensión e interpretación de textos literarios griegos, contribuyendo a la 17 

identificación y descripción de universales formales y temáticos inspirados en 18 

modelos literarios clásicos mediante un enfoque intertextual. El cuarto bloque, 19 

La antigua Grecia, comprende las estrategias y los conocimientos necesarios 20 

para el desarrollo de un espíritu crítico y humanista, fomentando la reflexión 21 

acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente. El quinto y 22 

último bloque, Legado y patrimonio, recoge los conocimientos, destrezas y 23 

actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la 24 

civilización griega reconociendo y apreciando su valor como fuente de 25 

inspiración, como testimonio de la historia y como una de las principales raíces 26 

de la cultura europea. 27 

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda 28 

a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a 29 

desarrollar situaciones de aprendizaje desde un tratamiento integrado de las 30 

lenguas donde se considere al alumnado como agente social progresivamente 31 

autónomo y responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en 32 

cuenta sus repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo 33 

que permite combinar distintas metodologías. La enseñanza de la lengua, la 34 

cultura y la civilización griegas ofrece oportunidades significativas de trabajo 35 

interdisciplinar que permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes 36 

materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la 37 

importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio crítico y 38 

estético, su percepción de sí mismos y del mundo que lo rodea. En este sentido 39 

y de manera destacada, la coincidencia del estudio del griego con el de la lengua 40 

y la cultura latinas favorece un tratamiento coordinado de ambas.  41 

 42 

Competencias específicas 43 

 44 
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1. Traducir textos griegos de dificultad creciente y justificar su traducción, 1 

comprender los aspectos básicos de la lengua griega, identificando y 2 

analizando las unidades lingüísticas y reflexionando sobre ellas mediante 3 

la comparación con las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del 4 

repertorio individual del alumnado, para para realizar una lectura 5 

comprensiva y una interpretación razonada de su contenido. 6 

La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas 7 

clásicas. Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir 8 

al alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el 9 

léxico de la lengua griega. A partir de los conocimientos adquiridos, el alumnado 10 

traduce, de manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y 11 

gradual desde el griego a las lenguas de enseñanza con atención a la corrección 12 

ortográfica y estilística. La traducción favorece la reflexión sobre la lengua, el 13 

manejo de términos metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del 14 

alumnado. Complementario a la traducción como medio de reflexión sobre la 15 

lengua es el proceso de traducción inversa o retroversión. Dos son los enfoques 16 

propuestos para el desarrollo de esta competencia específica. En primer lugar, 17 

la traducción como proceso que contribuye a activar los saberes básicos de 18 

carácter lingüístico como herramienta y no como fin, reforzando las estrategias 19 

de análisis e identificación de unidades lingüísticas de la lengua griega, 20 

complementándolas con la comparación con lenguas conocidas cuando esta sea 21 

posible. En segundo lugar, la traducción como método contribuye a desarrollar 22 

la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y su 23 

revisión, apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre 24 

diferentes culturas y épocas. 25 

Es preciso, además, que el alumnado aprenda a desarrollar habilidades de 26 

explicación y justificación de la traducción elaborada, atendiendo tanto a los 27 

mecanismos y estructuras lingüísticas de las lenguas de origen y destino como 28 

a referencias intratextuales e intertextuales que resulten esenciales para conocer 29 

el contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta aquí 30 

imprescindible, así como una guía en el uso de recursos y fuentes bibliográficas 31 

de utilidad. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión 32 

sobre la lengua que se halla en la base del arte y la técnica de la traducción. 33 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 34 

de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2. 35 

 36 

2. Distinguir los étimos y formantes griegos presentes en el léxico de uso 37 

cotidiano, identificando los cambios semánticos que hayan tenido lugar y 38 

estableciendo una comparación con las lenguas de enseñanza y otras 39 

lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado 40 

etimológico del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o 41 

especializado.  42 

La enseñanza de la lengua griega desde un enfoque plurilingüe permite al 43 

alumnado activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas 44 
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que lo componen e identificando en ellas raíces, prefijos y sufijos griegos, y 1 

reflexionando sobre los posibles cambios morfológicos o semánticos que hayan 2 

tenido lugar a lo largo del tiempo., el enfoque plurilingüe y comunicativo favorece 3 

el desarrollo de las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de 4 

lenguas nuevas y permite tener en cuenta los distintos niveles de conocimientos 5 

lingüísticos del alumnado, así como sus diferentes repertorios léxicos 6 

individuales. Asimismo, favorece un aprendizaje interconectado de las lenguas, 7 

reconociendo el carácter del griego como lengua presente en gran parte del 8 

léxico de diferentes lenguas modernas, con el objetivo de apreciar la variedad de 9 

perfiles lingüísticos, y contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de 10 

la diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida.  11 

El estudio del léxico de la lengua griega ayuda a mejorar la comprensión lectora 12 

y la expresión oral y escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio del 13 

alumnado en las lenguas que lo conforman ofreciendo la posibilidad de identificar 14 

y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados de 15 

términos nuevos o especializados, tanto del ámbito humanístico como científico-16 

tecnológico.  17 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 18 

de salida: CP2, CP3, STEM1, CPSAA7. 19 

 20 

3. Leer, interpretar y comentar textos griegos de diferentes géneros y 21 

épocas, asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del 22 

contexto histórico, social y político y de sus influencias artísticas, para 23 

identificar su genealogía y valorar su aportación a la literatura europea. 24 

La lectura, interpretación y comentario de textos griegos pertenecientes a 25 

diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Griego 26 

en la etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome 27 

conciencia de la importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de 28 

información. La comprensión e interpretación de estos textos necesita de un 29 

contexto histórico, cívico, político, social, lingüístico y cultural que debe ser 30 

producto del aprendizaje. El trabajo con textos originales, en edición bilingüe o 31 

traducidos, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite prestar 32 

atención a conceptos y términos básicos en griego que implican un conocimiento 33 

léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de identificar los 34 

factores que determinan su valor para la civilización occidental. Además, el 35 

trabajo con textos bilingües favorece la integración de saberes de carácter 36 

lingüístico y no lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes 37 

traducciones y distintos enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas 38 

fortalezas y debilidades.  39 

La lectura de textos griegos supone generalmente acceder a textos que no están 40 

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la 41 

adquisición de herramientas de interpretación que favorezcan la autonomía 42 

progresiva con relación a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de 43 

valor. La interpretación de textos griegos conlleva la comprensión y el 44 
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reconocimiento de su carácter fundacional de la civilización occidental, 1 

asumiendo la aproximación a los textos como un proceso dinámico que tiene en 2 

cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el tema hasta el desarrollo de 3 

estrategias de análisis, reflexión y creación para dar sentido a la propia 4 

experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la 5 

sensibilidad estética. El conocimiento de las creaciones literarias y artísticas y de 6 

los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la 7 

creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como fuente de 8 

inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 9 

artísticos, audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, 10 

identificando y valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus 11 

procesos de adaptación a las diferentes culturas y movimientos literarios, 12 

culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos. La 13 

mediación docente en el establecimiento de la genealogía de los textos a través 14 

de un enfoque intertextual permite constatar la presencia de universales formales 15 

y temáticos a lo largo de las épocas, a la vez que favorece la creación autónoma 16 

de itinerarios lectores que aumenten progresivamente su complejidad, calidad y 17 

diversidad a lo largo de la vida. 18 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 19 

de salida: CCL4, CCEC1, CCEC2. 20 

 21 

4. Analizar las características de la civilización griega en el ámbito 22 

personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el 23 

mundo heleno y comparando críticamente el presente y el pasado, para 24 

valorar las aportaciones del mundo clásico griego a nuestro entorno como 25 

base de una ciudadanía democrática y comprometida.  26 

El análisis de las características de la civilización helena y su aportación a la 27 

identidad europea supone recibir información expresada a través de fuentes 28 

griegas y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder 29 

reflexionar sobre el legado de esas características y su presencia en nuestra 30 

sociedad. Esta competencia específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el 31 

personal, que incluye aspectos tales como los vínculos familiares y las 32 

características de las diferentes etapas de la vida de las personas en el mundo 33 

griego antiguo o el comportamiento de vencedores y vencidos en una guerra; el 34 

religioso, que comprende, entre otros aspectos, el concepto antiguo de lo 35 

sagrado y la relación del individuo con las divinidades y los ritos; y el 36 

sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo con la πόλις y sus 37 

instituciones como a las diferentes formas de organización social en función de 38 

las diferentes formas de gobierno.  39 

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la 40 

investigación y de la búsqueda de información guiada, en grupo o de manera 41 

individual, en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de 42 

reflexionar, desde una perspectiva humanista, tanto sobre las constantes como 43 

sobre las variables culturales a lo largo del tiempo. Los procesos de análisis 44 

crítico requieren contextos de reflexión y comunicación dialógicos, respetuosos 45 
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con la herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales que 1 

tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de una ciudadanía 2 

democrática y comprometida con el mundo que le rodea, por lo que supone una 3 

excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y 4 

de exposición oral en el aula, en consonancia con la tradición clásica de la 5 

oratoria. 6 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 7 

de salida: CCL3, CP3, CD1, CPSAA4, CC1. 8 

 9 

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y 10 

cultural heredado de la civilización griega, promoviendo su sostenibilidad 11 

y reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio 12 

de la historia, para explicar el legado material e inmaterial griego como 13 

transmisor de conocimiento y fuente de inspiración de creaciones 14 

modernas y contemporáneas. 15 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y 16 

un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se 17 

heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones 18 

futuras. Es, además, como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración 19 

para la creatividad y la innovación, y genera productos culturales 20 

contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo e identificarlo favorece su 21 

comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del tiempo.  22 

El legado de la civilización helena, tanto material como inmaterial (mitos y 23 

leyendas, restos arqueológicos, representaciones teatrales, usos sociales, 24 

sistemas de pensamiento filosófico, modos de organización política, etc.), 25 

constituye una herencia excepcional cuya sostenibilidad implica encontrar el 26 

justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural en el presente y 27 

preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este sentido, la 28 

preservación del patrimonio cultural griego requiere el compromiso de una 29 

ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado 30 

y en revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de 31 

relacionarlos con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y 32 

su funcionamiento en el futuro. La investigación acerca de la pervivencia de la 33 

herencia del mundo griego, así como de los procesos de preservación, 34 

conservación y restauración, implica el uso de recursos, tanto analógicos como 35 

digitales, para acceder a espacios de documentación como bibliotecas, museos 36 

o excavaciones. 37 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 38 

de salida: CCL3, CD3, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 39 

 40 

 41 

Griego I 42 

 43 
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Criterios de evaluación 1 

 2 

Competencia específica 1 3 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados 4 

u originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 5 

expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la 6 

lengua y apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  7 

1.2. Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado 8 

de palabras polisémicas y justificar la decisión, teniendo en cuenta la información 9 

cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de 10 

traducción en distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, 11 

diccionarios, mapas o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de 12 

estilo.  13 

1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias 14 

traducciones y las de los compañeros y compañeras, realizando propuestas de 15 

mejora y argumentando los cambios con terminología especializada a partir de 16 

la reflexión lingüística. 17 

1.4. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, 18 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 19 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación 20 

del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 21 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 22 

haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 23 

 24 

Competencia específica 2 25 

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 26 

significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 27 

especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de 28 

étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 29 

semánticos que hayan tenido lugar. 30 

2.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego con las lenguas modernas, 31 

analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 32 

estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el 33 

repertorio del alumnado.  34 

2.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 35 

respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, 36 

a partir de criterios dados. 37 

 38 

Competencia específica 3 39 

3.1. Interpretar y comentar textos y fragmentos literarios griegos de diversa 40 

índole de creciente complejidad y de forma guiada, aplicando estrategias de 41 
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análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia experiencia, comprender el 1 

mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito 2 

lector. 3 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos 4 

de obras o fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos 5 

literarios posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.  6 

3.3. Identificar y definir, de manera guiada, palabras griegas que designan 7 

conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización helena 8 

y cuyo aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, 9 

δῆμος, μῦθος, λόγος, en textos de diferentes formatos. 10 

3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de 11 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 12 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 13 

que se haya partido de la civilización y cultura griega como fuente de inspiración. 14 

 15 

Competencia específica 4 16 

4.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 17 

instituciones, los modos de vida y las costumbres de la sociedad helena, 18 

comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones 19 

y cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los 20 

derechos humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 21 

ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos. 22 

4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento 23 

de diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad, utilizando 24 

estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas 25 

cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias 26 

veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 27 

argumentaciones. 28 

4.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 29 

diferentes soportes sobre aspectos del legado de la civilización griega en el 30 

ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, 31 

contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, 32 

calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y 33 

propiedad intelectual. 34 

 35 

Competencia específica 5 36 

5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega 37 

como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 38 

posteriores a partir de criterios dados. 39 

5.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico 40 

y cultural heredado de la civilización griega, actuando de forma adecuada, 41 
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empática y respetuosa e interesándose por los procesos de preservación y por 1 

aquellas actitudes cívicas que aseguran su sostenibilidad.  2 

5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado a partir de criterios 3 

dados, aplicando los conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las 4 

implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la 5 

Antigüedad clásica en su vida cotidiana y presentando los resultados a través de 6 

diferentes soportes. 7 

 8 

Saberes básicos 9 

 10 

A. Traducción 11 

1. Unidades lingüísticas de la lengua griega 12 

 Alfabeto, pronunciación y acentuación de la lengua griega clásica. 13 

 Clases de palabras. 14 

 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 15 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).  16 

 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.  17 

 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 18 

simples y oraciones compuestas. 19 

 Formas nominales del verbo. 20 

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 21 

 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 22 

 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno 23 

textual (título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de 24 

palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; 25 

descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 26 

traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos verbales, géneros 27 

verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas 28 

para evitarlos. 29 

 Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 30 

ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 31 

 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 32 

bilingües a partir de terminología metalingüística. 33 

 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 34 

 Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 35 

 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 36 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis 37 

y síntesis.  38 
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 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva 1 

de superación.  2 

 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 3 

cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 4 

 5 

B. Plurilingüismo  6 

 Sistemas de escritura a lo largo de la historia.  7 

 El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. Reglas de transcripción 8 

del alfabeto griego a las lenguas de enseñanza.  9 

 Del indoeuropeo al griego. Etapas de la lengua griega. 10 

 Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación 11 

de palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico 12 

de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y 13 

definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de 14 

sus étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las lenguas de 15 

enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico 16 

individual del alumnado; técnicas básicas para la elaboración de familias 17 

léxicas y de un vocabulario básico griego de frecuencia. 18 

 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia 19 

del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la 20 

comunicación.  21 

 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de 22 

las gentes que las hablan.  23 

 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 24 

desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.  25 

 Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión 26 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 27 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 28 

 29 

C. Educación literaria 30 

 Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. 31 

 Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, 32 

cronología, características, temas, motivos, tradición, características y 33 

principales autores. 34 

 Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los 35 

textos literarios griegos. 36 

 Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la 37 

producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 38 

aemulatio, interpretatio, allusio. 39 
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 Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios griegos y los de 1 

la literatura actual. 2 

 Introducción a la crítica literaria. 3 

 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 4 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 5 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 6 

datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 7 

 8 

D. La antigua Grecia  9 

 Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los 10 

principales sitios. 11 

 Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. 12 

y V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades 13 

históricas relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su 14 

importancia para Europa. 15 

 Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la 16 

historia y la cultura de la sociedad actual. 17 

 Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización Grecia y su reflejo 18 

y pervivencia en la sociedad actual. 19 

 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum 20 

victorem cepit. 21 

 La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad 22 

occidental. 23 

 Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 24 

 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 25 

 La importancia del discurso público para la vida política y social. 26 

 27 

E. Legado y patrimonio 28 

 Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 29 

 La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de 30 

conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: 31 

tipos y preservación. 32 

 La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.  33 

 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y 34 

restauración. 35 

 Las representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la 36 

actualidad. 37 
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 Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad. 1 

 Las instituciones políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema 2 

político actual. 3 

 Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 4 

 La educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y 5 

Esparta y su comparación con los sistemas actuales. 6 

 Principales obras artísticas de la Antigüedad griega. 7 

 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 8 

Antigüedad clásica. 9 

 10 

 11 

Griego II 12 

 13 

Criterios de evaluación  14 

 15 

Competencia específica 1 16 

1.1. Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos de 17 

dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva, 18 

identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua, y 19 

apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.  20 

1.2. Seleccionar el significado apropiado de palabras polisémicas y justificar la 21 

decisión, teniendo en cuenta la información cotextual o contextual y utilizando 22 

herramientas de apoyo al proceso de traducción en distintos soportes, tales 23 

como listas de vocabulario, léxicos de frecuencia, glosarios, diccionarios, mapas 24 

o atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.  25 

1.3. Revisar y subsanar las propias traducciones y las de los compañeros y 26 

compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con 27 

terminología especializada a partir de la reflexión lingüística. 28 

1.4. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua griega, 29 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 30 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación 31 

del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 32 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 33 

haciéndolos explícitos y compartiéndolos. 34 

 35 

Competencia específica 2 36 

2.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el 37 

significado de términos de nueva aparición o procedentes de léxico 38 

especializado aplicando estrategias de reconocimiento de étimos y formantes 39 
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griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que 1 

hayan tenido lugar. 2 

2.2. Explicarla relación del griego con las lenguas modernas, analizando los 3 

elementos lingüísticos comunes de origen griego y con iniciativa estrategias y 4 

conocimientos de las lenguas y lenguajes que conforman el repertorio del 5 

alumnado.  6 

2.3. Analizar críticamente prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una 7 

actitud de respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística 8 

y dialectal. 9 

 10 

Competencia específica 3 11 

3.1. Interpretar y comentar textos y fragmentos literarios de diversa índole de 12 

creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen 13 

movilizar la propia experiencia, comprender el mundo y la condición humana y 14 

desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector. 15 

3.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos 16 

de obras o fragmentos literarios griegos comparándolos con obras o fragmentos 17 

literarios posteriores, desde un enfoque intertextual. 18 

3.3. Identificar y definir palabras griegas que designan conceptos fundamentales 19 

para el estudio y comprensión de la civilización helena y cuyo aprendizaje 20 

combina conocimientos léxicos y culturales, tales como ἀρχή, δῆμος, μῦθος, 21 

λόγος, en textos de diferentes formatos. 22 

3.4. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de 23 

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 24 

audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los 25 

que se haya partido de la civilización y cultura griega como fuente de inspiración. 26 

 27 

Competencia específica 4 28 

4.1. Explicar los procesos históricos y políticos, las instituciones, los modos de 29 

vida y las costumbres de la sociedad helena, comparándolos con los de las 30 

sociedades actuales, valorando de manera crítica las adaptaciones y cambios 31 

experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 32 

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 33 

ciudadanía comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos. 34 

4.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento 35 

de diferentes aspectos del legado griego en nuestra sociedad, utilizando 36 

estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas 37 

cuando sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias 38 

veraces y mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y 39 

argumentaciones. 40 
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4.3. Elaborar trabajos de investigación en diferentes soportes sobre aspectos del 1 

legado de la civilización griega en el ámbito personal, religioso y sociopolítico 2 

localizando, seleccionando, contrastando y reelaborando información 3 

procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia y 4 

respetando los principios de rigor y propiedad intelectual. 5 

 6 

Competencia específica 5 7 

5.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización griega 8 

como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 9 

posteriores. 10 

5.2. Investigar el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural heredado 11 

de la civilización griega, actuando de forma adecuada, empática y respetuosa e 12 

interesándose por los procesos de preservación y por aquellas actitudes cívicas 13 

que aseguran su sostenibilidad.  14 

5.3. Explorar el legado griego en el entorno del alumnado, aplicando los 15 

conocimientos adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus 16 

distintos usos, dando ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su 17 

vida cotidiana presentando sus resultados a través de diferentes soportes. 18 

 19 

Saberes básicos 20 

 21 

A. Traducción 22 

1. Unidades lingüísticas de la lengua griega 23 

 Clases de palabras. 24 

 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y 25 

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).  26 

 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.  27 

 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones 28 

simples y oraciones compuestas. 29 

 Formas nominales del verbo. 30 

2. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 31 

 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 32 

 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno 33 

textual (título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de 34 

palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; 35 

descripción de la estructura y género; peculiaridades lingüísticas de los textos 36 

traducidos (discurso directo / indirecto, uso de tiempos verbales, géneros 37 

verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas 38 

para evitarlos. 39 
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 Herramientas para la traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores 1 

ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 2 

 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos 3 

bilingües a partir de terminología metalingüística. 4 

 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 5 

 Estrategias de retroversión de textos breves. 6 

 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la 7 

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis 8 

y síntesis.  9 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva 10 

de superación.  11 

 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y 12 

cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 13 

 14 

B. Plurilingüismo  15 

 Influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto 16 

de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado. 17 

 Léxico: procedimientos de composición y derivación en la formación de 18 

palabras griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de 19 

uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y 20 

definición de palabras en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos 21 

griegos; técnicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario 22 

básico griego de frecuencia.  23 

 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y 24 

reconocimiento de la importancia del uso adecuado del vocabulario como 25 

instrumento básico en la comunicación.  26 

 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de 27 

las gentes que las hablan.  28 

 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el 29 

desarrollo de proyectos con estudiantes de griego a nivel transnacional.  30 

 Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre 31 

la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 32 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 33 

 34 

C. Educación literaria 35 

 Etapas y vías de transmisión de la literatura griega. 36 

 Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, 37 

cronología, temas, motivos, tradición, características y principales autores. 38 
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 Técnicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos 1 

literarios griegos.  2 

 Recepción de la literatura griega: influencia en la literatura latina y en la 3 

producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 4 

aemulatio, interpretatio, allusio. 5 

 Analogías y diferencias entre los géneros literarios griegos y los de la 6 

literatura actual. 7 

 Introducción a la crítica literaria. 8 

 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 9 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 10 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 11 

datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 12 

 13 

D. La antigua Grecia  14 

 Geografía de la antigua Grecia: topografía, nombre y función de los 15 

principales sitios. Viajeros ilustres. 16 

 Historia: etapas; hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. 17 

y V d.C.; leyendas y principales episodios históricos, personalidades 18 

históricas relevantes de la historia de Grecia, su biografía en contexto y su 19 

importancia para Europa. 20 

 Historia y organización política y social de Grecia como parte esencial de la 21 

historia y la cultura de la sociedad actual.  22 

 Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización Grecia y su reflejo 23 

y pervivencia en la sociedad actual. 24 

 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum 25 

victorem cepit. 26 

 La aportación de Grecia a la cultura y al pensamiento de la sociedad 27 

occidental. 28 

 Relación de Grecia con culturas extranjeras como Persia o Roma. 29 

 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 30 

 La importancia del discurso público para la vida política y social. 31 

 32 

E. Legado y patrimonio 33 

 Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 34 

 La transmisión textual griega como patrimonio cultural y fuente de 35 

conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: 36 

tipos y preservación. 37 
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 La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.  1 
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