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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

(DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura)

● Ciencias de la Naturaleza:

Contribución  de  la  materia  a  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  Las  Ciencias  de  la 

Naturaleza buscan el desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural o producido 

por los hombres,  obtener información de esa observación y actuar de acuerdo con ella.  Y esto 

coincide con el núcleo central de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico.  Precisamente  el  mejor  conocimiento  del  mundo  físico  requiere  el  aprendizaje  de  los 

conceptos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones de 

causalidad o  de influencia  entre  ellos,  y  requiere  asimismo la  habilidad  para  analizar  sistemas 

complejos, en los que intervienen varios factores.

Pero  esta  competencia  también  requiere  los  aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el 

conocimiento sobre los fenómenos naturales.

Es necesario  para ello  lograr  la  familiarización con el  trabajo científico para  el  tratamiento de 

situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: el análisis cualitativo de las situaciones 

planteadas, el planteamiento de conjeturas y la elaboración de diseños experimentales para obtener 

conclusiones.

La transferencia de estos aprendizajes a la vida cotidiana se manifiesta de una importancia capital 

en aspectos tales como el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre hábitos y formas de 

vida  con  la  salud.  También  en  las  implicaciones  que  la  actividad  humana  tiene  en  el  medio 

ambiente, la necesidad del conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la 

formación básica para participar en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas.

El  trabajo  científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección, 

procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: 

verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello 

hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en 

las  destrezas  asociadas  a  la  utilización  de  recursos  frecuentes  en  las  materias  como  son  los 
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esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, 

etc.  Por  otra  parte,  en  la  faceta  de  competencia  digital,  también  se  contribuye  a  través  de  la 

utilización de las TIC en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse,  recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se 

trata de un recurso, capital en la organización y fundamentación del sistema educativo extremeño, 

particularmente útil en el campo de las ciencias naturales y que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica. Esta visión permitirá la transferencia de múltiples y variadas 

capacidades  desarrolladas  en  el  aprendizaje  de  la  materia  a  situaciones  reales  cada  vez  más 

frecuentes.

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de esta materia por el uso 

del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, expresar datos y analizar causas 

y  consecuencias.  Aspectos  como la  utilización adecuada  de  las  herramientas  matemáticas  y  su 

necesidad, la oportunidad de su uso, y la elección precisa de formas de expresión acordes con el 

contexto  y  con  la  finalidad  que  se  persiga,  implican  la  transferencia  de  estas  herramientas  a 

situaciones  cotidianas  de  resolución  de  problemas  más  o  menos  abiertos  y  el  desarrollo  de 

habilidades asociadas a esta competencia.

La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia  social y ciudadana está ligada a 

dos aspectos. En primer lugar al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una 

sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones. Ello, por 

la importancia que tiene la naturaleza social del conocimiento científico. En segundo lugar, porque 

el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el 

avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender 

la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Así, la alfabetización 

científica  constituye  una  dimensión  fundamental  de  la  cultura  ciudadana,  contribuyendo  a  la 

extensión  de  los  derechos  humanos  y  a  la  sensibilidad  social  frente  a  las  implicaciones  del 

desarrollo y los riesgos para las personas o el medio ambiente.

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de 

dos vías. Por una parte la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la 

naturaleza pone en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o 

a  hacer  explícitas  las  relaciones,  que  solo  se  logrará  adquirir  desde  los  aprendizajes  de  estas 

materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de 

las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la 
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adquisición  de  la  terminología  específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los  fenómenos 

naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana 

y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen 

una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. La transferencia de 

los conceptos esenciales adquiridos en la materia y los procedimientos ligados al desarrollo del 

carácter tentativo y creativo del trabajo científico, posibilitan el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Particularmente útil resulta la interacción entre la progresiva adquisición de esta competencia y la 

competencia digital con la integración de las TIC en las aulas de secundaria. 

El desarrollo de la autonomía e iniciativa personal está muy influenciado por la formación de un 

espíritu crítico, dado el carácter abierto y tentativo de la ciencia. Al tiempo, el desarrollo de la 

capacidad  de  analizar  situaciones  valorando los  factores  y  consecuencias  junto  al  pensamiento 

hipotético permiten transferir a otras situaciones relacionadas con la habilidad para iniciar y llevar a 

cabo proyectos.

● Ciencias Sociales, Geografía e Historia:

Es incuestionable que habilidades como leer y hablar, comunicarse, tanto oral como por escrito, e 

interpretar distintos tipos de textos es imprescindible para cualquier intercambio de ideas, por tanto 

la competencia en comunicación lingüística está presente a lo largo de todo el currículo.

La  competencia  matemática  proporciona  herramientas  necesarias  para  abordar  situaciones  que 

utilizan elementos numéricos, símbolos, tablas, gráficas, etc., se trabajará en el área del Geografía al 

estudiar mapas, climas, datos de población, escalas, etc., en Historia, señalaríamos como ejemplo la 

elaboración de ejes cronológicos, estudio de gráficas. El análisis y la producción de información 

con contenido matemático está presente en todos los ámbitos de las Ciencias Sociales.

Del mismo modo, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico toca de 

lleno el área de la Geografía, puesto que se pretende la adecuada percepción del espacio físico en el 

que se desarrolla la vida y la actividad humana, a distintas escalas, así como el impacto que tiene en 

dicho espacio la actividad humana. Además promueve la habilidad para interactuar con el espacio 

circundante, buscando la toma de decisiones de uso responsable de recursos como elemento clave 

de la calidad de vida de las personas, con una actitud positiva hacia las decisiones que lleven a un 

desarrollo sostenible.
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El tratamiento de la información y la competencia digital también está presente en el currículo de 

Ciencias  Sociales,  puesto  que  se  trabajará  la  habilidad  para  buscar,  obtener  y  comunicar 

información, transformándola en conocimiento. Se favorece así las destrezas de razonamiento para 

seleccionar la información, de modo crítico y responsable, valorando con actitud positiva las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación.

La  materia  de  las  Ciencias  Sociales  y  en  concreto  la  Historia  tienen  mucho  que  aportar  a  la 

competencia social y ciudadana. Esta competencia permite vivir en sociedad, empatizar con los 

otros, aceptar diferencias, respetar valores, culturas y creencias de los demás. Supone conocer y 

valorar  la  realidad  social  en  la  que  vive  el  alumno  y  comprender  el  funcionamiento  de  las 

sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones para llegar al momento actual. 

Supone la valoración positiva de los avances democráticos de los que disfrutamos, el compromiso 

en la defensa de los derechos humanos, así como conductas responsables y solidarias. 

La competencia cultural y artística está presente en nuestra área, ya que el estudio de los diferentes 

estilos  artísticos,  su  evolución  y  los  cambios  que  los  motivaron,  aportan  el  fomento  de  la 

sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr su disfrute. Se trata de aproximar al 

alumno a una amplia variedad de manifestaciones artísticas, tanto del pasado como del presente, 

ayudándolo a  comprender  la  función que las  artes  han tenido y tienen en la  vida de  los  seres 

humanos, lo que le permite apreciar mejor el papel que pueden desempeñar en su vida.

La competencia para aprender a aprender supone iniciar al alumno en el aprendizaje y que sea capaz 

de continuarlo de manera autónoma. Afecta al desarrollo del pensamiento y al propio proceso de 

aprendizaje repercutiendo en aspectos personales y de relaciones sociales, por tanto, todas las áreas 

deben potenciar la toma de conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que es asumible y 

puede ser una fuente de satisfacción personal.

Del mismo modo, y en relación con la competencia anterior, las Ciencias Sociales también hacen su 

aportación a la autonomía e  iniciativa personal de los alumnos, potenciando la responsabilidad, el 

desarrollo de valores como la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo, etc. El uso de 

destrezas asociadas al análisis de posibilidades, la adopción de posturas, su argumentación, y las 

actitudes  de  cooperación  y  el  trabajo  en  equipo  son  aportadasmediante  pequeños  trabajos  de 

investigación en el aula y su posterior exposición al grupo, por ejemplo.
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● Educación Plástica y Visual:

La Educación plástica  y  visual  contribuye,  especialmente,  a  adquirir  la  competencia  artística  y 

cultural.  En esta etapa se pone el  énfasis  en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos 

artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El alumnado aprende 

a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a apreciar los valores

estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia 

cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de 

expresarse a través de la imagen.

La Educación plástica y visual colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado 

que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto. Colabora estrechamente en 

desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 

resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 

manera  autónoma.  Todo  este  proceso,  junto  con  el  espíritu  creativo,  la  experimentación,  la 

investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

En  aquella  medida  en  que  la  creación  artística  suponga  un  trabajo  en  equipo,  se  promoverán 

actitudes  de  respeto,  tolerancia,  cooperación,  flexibilidad  y  se  contribuirá  a  la  adquisición  de 

habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que 

inducen al  pensamiento creativo y a  la  expresión de emociones,  vivencias e  ideas  proporciona 

experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la 

aceptación de las diferencias.

A la  competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se  favorezca la 

reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las 

propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de 

mejora.

La importancia  que adquieren en el  currículo los contenidos  relativos al  entorno audiovisual  y 

multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en 

tratamiento  de  la  información  y  en  particular  al  mundo  de  la  imagen  que  dicha  información 

incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta 

potente para la producción de creaciones visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la 
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competencia digital.

La educación plástica y visual contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el  mundo físico mediante  la  utilización de procedimientos,  relacionados con el 

método científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el 

análisis  posterior.  Asimismo  introduce  valores  de  sostenibilidad  y  reciclaje  en  cuanto  a  la 

utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación 

del patrimonio cultural.

Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo del 

área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 

geometría  y  la  representación objetiva  de las formas.  Las  capacidades descritas,  anteriormente, 

contribuyen a que el alumnado adquiera competencia matemática.

Toda  forma  de  comunicación  posee  unos  procedimientos  comunes  y,  como  tal,  la  Educación 

plástica y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresas ideas, sentimientos y 

emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello 

enriquecer la comunicación.

● Lengua Castellana y Literatura:

Entre las competencias básicas que incorpora el currículo, la correspondiente a la comunicación 

lingüística hace referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, oral y 

escrita;  de  presentación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad;  de  construcción  y 

comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las 

emociones y las conductas.

Las habilidades y estrategias para el aprendizaje y uso de la lengua castellana se aplican también al 

de las lenguas extranjeras.

El aprendizaje de la propia lengua contribuye también a desarrollar la competencia en el uso del 

lenguaje en general.

Pero, al mismo tiempo que contribuye de manera decisiva al desarrollo de todas las destrezas que 

integran  la  competencia  lingüística,  tanto  en lengua castellana  como en  lenguas  extranjeras,  el 

currículo  de  nuestra  materia  también  es  eficaz  para  acrecentar  la  capacidad  de  adquisición  de 

nuevos conocimientos. La competencia lingüística se relaciona, así, con la competencia básica de 

aprender a aprender, pues parece evidente que el éxito en el aprendizaje de la propia lengua guarda 
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una alta correlación con el éxito en el aprendizaje en general.

El uso competente  de la  lengua supone también una ayuda eficaz en el  análisis  y  solución de 

problemas,  en la elaboración de planes y en la toma de decisiones.  La competencia lingüística 

contribuye al progreso de la iniciativa y autonomía personal.

También el aprendizaje de la lengua es una valiosa ayuda en el desarrollo de la competencia social 

y ciudadana, como conjunto de destrezas necesarias para el respeto y el entendimiento entre las 

personas  y  los  pueblos.  Aprender  lengua ayuda a  comunicarse  con los  demás y  a  respetar  las 

lenguas y culturas de los otros, y esto resulta aún más significativo en países como el nuestro, donde 

el plurilingüismo constituye una muestra de la riqueza que supone la variedad de culturas.  Así 

mismo, la lengua es un medio muy valioso para la superación de prejuicios y la erradicación de los 

usos discriminatorios que puede presentar el propio lenguaje.

La lengua es, también, un medio para el enriquecimiento artístico a través de la lectura, análisis e 

interpretación de las obras literarias.

El desarrollo de la competencia artística y cultural será más significativo al relacionar las obras 

literarias con otras manifestaciones artísticas, como cine, música o pintura.

La contribución de la lengua al tratamiento de la información y competencia digital es igualmente 

fundamental, al fijar como uno de sus objetivos básicos proporcionar conocimientos y destrezas en 

la  búsqueda,  selección,  tratamiento  y  elaboración  de  información  de  acuerdo  con  necesidades 

diferentes.  Desde  todas  las  materias  del  currículo es  posible  plantear  el  conocimiento de  estas 

nuevas tecnologías, pero, a la vez, para todas ellas se ha convertido en una eficaz herramienta para 

el acceso a la información y como fuente de conocimiento.

● Inglés:

El estudio de las lenguas extranjeras supone un importante instrumento para la consecución no sólo 

de la competencia en comunicación lingüística, que permite al alumno desarrollar su capacidad para 

expresar ideas, dar argumentos defender posturas y solucionar conflictos, sino también para el resto 

de las competencias.

Por lo que se refiere a la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, las 

lenguas son un vehículo ideal para conocer y valorar aspectos relacionados con el mundo físico, 

crear  actitudes  de  respeto  hacia  el  entorno  natural,  la  conservación  del  medio  ambiente,  y  el 

fomento de hábitos de vida saludables.
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La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital  es parte esencial del 

aprendizaje  de las lenguas extranjeras,  ya que incrementa las posibilidades comunicativas y de 

interacción,  añade  un  factor  de  inmediatez  a  los  intercambios,  refuerza  la  comunicación 

interpersonal y facilita el trabajo cooperativo.

Las  lenguas  extranjeras  ofrecen  la  oportunidad  de  adquirir  la  competencia  social  y  ciudadana 

porque, a través de ellas, podemos conocer y comprender la realidad social y cultural del mundo en 

que vivimos, aceptar las diferencias, aprender a ser tolerantes y respetar los valores, las creencias y 

la historia personal y colectiva de los otros, rechazando prejuicios.

También mediante el estudio de las lenguas, se desarrollan estrategias para el aprendizaje, para ser 

capaz de continuarlo de manera autónoma, reconocer las potencialidades y carencias y aceptar el 

error como parte natural del proceso de aprendizaje.

La  competencia  de  autonomía  e  iniciativa  personal  está  presente  en  el  estudio  de  las  lenguas 

extranjeras y su adquisición es esencial para que el alumno sea consciente de la importancia del 

esfuerzo y la perseverancia en las tareas y proyectos, para que asuma riesgos y responsabilidades y 

logre tener una actitud positiva hacia los errores.

Finalmente,  las  lenguas  extranjeras  también  ofrecen  un  soporte  para  la  adquisición  de  la 

competencia  cultural  y  artística  puesto  que  desde  ellas  podemos  acercarnos  a  manifestaciones 

artísticas y culturales, describirlas, interpretarlas, disfrutar de ellas, enriquecernos y colaborar en la 

conservación del patrimonio.

● Matemáticas:

Todos  los  contenidos  enumerados  en  el  presente  currículo  contribuyen en  alguna  medida  a  la 

adquisición de la competencia matemática. Esta competencia básica que podríamos resumir como la 

capacidad para utilizar y relacionar los elementos básicos matemáticos y la habilidad para seguir 

determinados procesos  de razonamiento a  la  hora de  enfrentarse  con  situaciones  problemáticas 

cotidianas, persigue tres fines fundamentales: mejorar el conocimiento de la realidad, producir e 

interpretar información y facilitar la resolución de problemas y toma de decisiones.

Pero  además  el  currículo  de  matemáticas  hace  especial  hincapié  en  la  funcionalidad  de  los 

aprendizajes y en la aplicación que de ellos podrá hacer el alumno tanto dentro del entorno escolar 

como en la realidad próxima. Se garantiza así la contribución de esta materia al conocimiento del 

medio físico, al mejor entendimiento de la realidad social en que se vive, al adecuado tratamiento
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y comprensión de la información y al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

Las explicaciones tanto orales como escritas del razonamiento seguido y procedimientos utilizados, 

la  discusión  de  estrategias,  la  necesidad  de  precisión  en  el  lenguaje  a  la  hora  de  transmitir 

informaciones e ideas o la simple comprensión de un enunciado, son otras características en la 

actividad matemática que el presente currículo propone. Es ésta la aportación de las matemáticas al 

logro de la competencia en comunicación lingüística.

Por último, se pretende que el alumno haga también suyos los métodos de trabajo en matemáticas 

de forma que la sistematización, el análisis de la información, la reflexión crítica o la perseverancia 

a la hora de mejorar soluciones puedan ser utilizados ante los problemas del día a día o en la toma 

de decisiones personales. Es ésta una forma de fomentar la autonomía personal y la capacidad de 

autoaprendizaje.

En los criterios de evaluación de cada uno de los cursos se han resaltado los aspectos directamente 

relacionados  con  las  competencias  básicas.  Son  cuestiones  que  contribuyen  directamente  a  su 

consecución y ello las hace imprescindibles. Este carácter debe ser tenido en cuenta la hora de 

secuenciar contenidos y planificar actividades ya que las competencias básicas son el referente de la 

educación obligatoria.

● Música:

La materia de Música contribuye de manera fundamental a la adquisición de la competencia cultural 

y artística ya que contribuye a desarrollar la sensibilidad estética, la percepción, la imaginación, la 

creatividad, la valoración del fenómeno sonoro dentro de diferentes épocas y culturas con respeto y 

comprensión, y la expresión y la creación artística conectadas con otros lenguajes.

Desarrolla también la autonomía e iniciativa personal, ya que al ser una actividad eminentemente 

práctica, tanto en la vertiente de interpretación como de composición, conlleva la utilización de las 

habilidades sociales al  tener  que trabajar  en equipo para organizar  eventos:  la planificación,  la 

colaboración,  la  toma de  decisiones,  la  asunción de responsabilidades  ante  diferentes  tareas,  la 

asertividad,  la  utilización  del  diálogo,  el  sentido  crítico  y  la  autoestima,  se  trabajan  de  forma 

fundamental en esta materia.

La música es una actividad con una notable vertiente social, y como tal contribuye a adquirir una 

competencia social y ciudadana.

La participación en actividades musicales implica la posibilidad de expresar ideas propias, valorar 
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las ajenas, ponerse en el lugar del otro, tomar decisiones teniendo en cuenta los intereses propios y 

los  del  grupo  y  mantener  una  actitud  dialogante.  El  conocimiento  de  una  amplia  variedad  de 

músicas  de  diferentes  culturas  y  momentos  históricos  favorece  su  comprensión  así  como  la 

valoración  de  las  aportaciones  que  cada  época  y  cultura  han  realizado  al  desarrollo  de  la 

Humanidad, incluyendo la sociedad y el momento en el que viven.

El  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  se  trabaja  en  esta  materia  de  manera 

habitual, empleando los recursos tecnológicos como herramienta fundamental para la obtención de 

información y para la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia, y conociendo 

y  utilizando  distintos  formatos  de  sonido  y  de  audio  así  como  las  técnicas  de  tratamiento  y 

grabación del sonido.

La música contribuye a desarrollar cualidades como la atención, la concentración, la memoria, el 

sentido del orden y sobre todo la capacidad de análisis, aspectos relacionados con la competencia 

para  aprender  a  aprender.  La  composición  y  sobre  todo  la  interpretación  musical,  implican 

constancia,  motivación,  confianza  en  uno  mismo,  esfuerzo,  y  conocimiento  de  las  propias 

limitaciones.

Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la música fomenta la comunicación a través 

del diálogo, el intercambio de opiniones y la escucha del otro. También contribuye a la adquisición 

y uso de un vocabulario musical y extramusical básico.

En lo que a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico se refiere, la 

música  hace  reflexionar  sobre  el  exceso  de  ruido,  la  apreciación  del  silencio  como  elemento 

indispensable y previo al fenómeno musical, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

música, buscando el generar hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso 

correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, 

sino  también  para  prevenir  problemas  de  salud,  inciden  en  el  desarrollo  de  esta  competencia. 

Supone asimismo demostrar espíritu crítico en el análisis de los mensajes publicitarios, así como 

unos hábitos de consumo responsable.

● Francés:

La segunda lengua extranjera debe contribuir al desarrollo de las competencias básicas en el mismo 

sentido y con la misma orientación que lo hace el estudio de la primera lengua extranjera. Son 

válidas pues las consideraciones hechas sobre la contribución de la primera lengua extranjera al 
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desarrollo de las competencias básicas.

● Educación Física:

La materia de Educación física incide en la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo  físico,  esta  materia  proporciona  conocimientos  y  destrezas  sobre  determinados  hábitos 

saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Aportando criterios para 

el mantenimiento y mejora de la condición física asociados a la salud. Por otra parte, colabora en un 

uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.

La  Educación  física  plantea  situaciones  especialmente  favorables  a  la  adquisición  de  las 

competencias social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio 

eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades 

deportivas exigen la aceptación de normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas.

La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal, 

por un lado, se otorga protagonismo al alumnado en la organización de actividades y, por otro, el 

alumnado se alza como participante activo ante las diferentes situaciones propuestas demostrando 

actitudes de autonomía, superación y autoexigencia.

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística, a través de la práctica de 

juegos  y  deportes  populares  y  tradicionales,  la  expresión  corporal  como elemento  de  creación 

artística sin olvidar los valores del deporte como fenómeno cultural y artístico como ejecutante y 

espectador.

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al ofrecer 

recursos  para  la  planificación  de  determinadas  actividades  físicas  a  partir  de  un  proceso  de 

experimentación,  permitiendo  que  el  alumnado  sea  capaz  de  regular  su  propio  aprendizaje  y 

práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada.

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el 

resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico 

que aporta.

● LENGUA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE:
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Un hecho que por sí solo justificaría la necesidad de esta disciplina es que el alumno, además de las 

habilidades que le capaciten para vivir en sociedad, ha de adquirir otras que le permitan moverse 

con éxito en el ámbito académico y acceder a un tipo específico de conocimiento que se adquiere en 

el centro escolar y al que se llega por el trabajo y el estudio.

Este tipo de conocimiento va dirigido a la formación integral y, junto a las características propias de 

las distintas disciplinas, presenta una serie de rasgos comunes a todas ellas, siendo quizás el más 

significativo el uso competente de las destrezas y habilidades en el manejo de la propia lengua, lo 

que llamamos competencia discursiva. La lengua se convierte así  en instrumento o herramienta 

básica para el aprendizaje, pues parece evidente que si el conocimiento se adquiere a través de una 

lengua, el uso de la lengua conlleva necesariamente la transmisión de un tipo de conocimiento. De 

este modo, la lengua, además de contribuir a la adquisición de competencias relativas al progreso en 

la  autonomía  personal  y  en  el  ámbito  social  y  ciudadano,  al  enriquecimiento  artístico  o  al 

tratamiento  de  la  información,  se  convierte  en  el  medio  fundamental  para  el  desarrollo  de  la 

competencia básica fundamental, aprender a aprender. Si bien es cierto que la adquisición por el 

estudiante de estas destrezas discursivas corresponde a todas las materias del currículo (todos los 

profesores deben serlo de lengua) es en el Área de Lengua, y de modo especial en esta materia, 

donde el proceso tiene su marco más significativo.

● DESTREZAS BÁSICAS EN MATEMÁTICAS:

El alumnado al  que va dirigido esta materia no necesita tanto  una ayuda extra que les permita 

superar  la  materia  de  Matemáticas  como  un  programa  específico  y  distinto  de  refuerzo  de 

competencias básicas relacionadas con las Matemáticas. Se pretende además ofrecer un currículo 

donde la relación de contenidos sirva de referente a la hora de decidir qué cosas son importantes y 

cuáles lo son menos pero que no limite la capacidad del profesor para introducir cambios. Facilitar 

la  adquisición de  competencias  básicas  debe,  por  tanto,  ser  el  verdadero  eje  vertebrador  de la 

actividad en esta materia.

Para orientar la labor del profesor enumeramos a continuación las principales competencias básicas 

matemáticas que debieran tratarse en este nivel educativo.

Números y cálculo:

– Conocer los tipos de números y los símbolos matemáticos más habituales (lenguaje matemático).

– Aplicar las operaciones aritméticas para tratar aspectos cuantitativos de la realidad.
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– Utilizar correctamente la calculadora para calcular y comprobar.

– Elegir el tipo de número y cálculo (mental, mediante algoritmo, utilizando medios tecnológicos) 

más adecuado en cada situación.

– Valorar la necesidad de exactitud en los cálculos en cada caso concreto.

–  Aplicar  la  proporcionalidad directa  e  inversa  para  enfrentarse  a  situaciones  próximas que  lo 

requieran. Uso correcto de los porcentajes en situaciones cotidianas.

Resolución de problemas:

– Comprender la información contenida en el enunciado.

– Planificar estrategias para afrontar situaciones problemáticas.

–  Seguir  de forma clara,  ordenada y argumentada los  procesos  ideados y mostrar  la  suficiente 

flexibilidad para replantearlos cuando se considere necesario.

– Resolver situaciones que se presentan en la vida diaria aplicando las habilidades matemáticas. En 

particular  resolver  los  problemas  que  habitualmente  plantea  la  administración  de  la  economía 

doméstica.

Medida:

– Distinguir las principales magnitudes: longitud, superficie, volumen, masa, capacidad y tiempo. 

Conocer sus unidades de medidas más frecuentes.

– Medir las magnitudes fundamentales de forma directa utilizando los aparatos y unidades más 

adecuados en cada situación.

– Hacer estimaciones razonables de medidas de distintas magnitudes.

Geometría:

–  Utilizar  el  conocimiento  de  las  formas  y  relaciones  geométricas  para  describir  y  resolver 

situaciones próximas que lo requieran.

– Conocer los conceptos básicos de la geometría: longitud, superficie, volumen, perímetro, lado, 

cara, vértice, arista...

–  Utilizar  métodos  matemáticos  elementales  no  directos  (fórmulas,  teorema  de  Pitágoras, 

proporcionalidad...) para calcular longitudes, superficies y volúmenes en situaciones reales.

–  Utilizar  los  métodos  habituales  para  representar  la  realidad  física  (mapas,  planos,  fotos, 

maquetas...) y obtener información a partir de ellos.

Tratamiento de la información:

– Interpretar y presentar información utilizando tablas, gráficas y expresiones sencillas.
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