
APLICACION DE lA REFORMA EDUCATIVA

ORIENTA.CIONES PEDAGOGICAS
PARA LÀ EDUCACION GENE,RAL
BASICA (.Ario académico 1970-1971)

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

por Orden de 2 de dicdembre de 1970 (B.O.E. de 8 de diciembre) di-
rigida a los Directores Generales de Enseñanza Primaria y En-

seflanza Media y Profesional, han sido aprobadas las orientacianes
pedagógicas para la Educación General Básica. La citada Orden dice
así:

"El artículo 9, aparto,do 3, de la Ley General de Educación prevé el
establecirniento de un sistema de revisión y actualización periódica
de planes y programas de estudío que permita el perfeccionamiento y
la adaptación de los MiSMOS a las nuevas necesidades educativas.

Por otra parte, /a puesta en marcha del nuevo ststema educativo,
cle forma realista y programada, necesitct /a experimentación previa
a la total implantación de las nuevas enseñanzas previstas en la Ley
General de Educación, porque, clertctmente, muchas de las innova-
ciones pedagógicas esigen una cuidadosa investigación, eXPerimen-
tación y evaluación de resultados.

Sin embargo, estas previslones deben constituir un programa cle
realizaCtones sistemátíco y coordinado que en sí mismo prevea /a po-
sibilidad de ser rectifica,clo y revisado sin alterar el rítmo clel proceso.

Esta experimentación constituye la mejor garantía de acierto que
el proceso de reforma eduoativa puede ofrecer a la sociedad, así como
de la ponderación que ha de presidir el paso del complejo sistema
educativo hasta ahora vigente a la nueva concepción que la Ley Ge-
neral de Educación aporta.

En su virtucl, y con objeto de facilitar la implantación ðe la Edu-
cación General Básica aonforme a lo establecido en el Decreto 2459/
1970, de 22 de agosto,

Este Ministerto ha tenido a bien disponer:
Primero.—Durante el año académico 1970-71 las actividades di-

dáCticas, en todos los Centros de Eclucación General Bcísica, se alus-
tardn a las orientacriones ped,agégicas para los planes y programas
de estudio elaboraclas por la Comisión ccrnstituída con tal fin en este
Ministerio, publico,das por el mismo.
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Segundo. — La prdrroga de la vigencta de dichas arientaciones
para aftos académicos posteriores se hard igualmente, en su caso, me-
diante Orden mini,sterial, que determinard las moctificaciones que en
las mismas hayan de introducirse como consecuencia de la experimen-
tación.

Las orientaciones pedagdgicas para los planes y programas
de estudio eiaboradas por /a Ctnntsidn a que se refiere la Orden
citada anteriormente y que fue presidida por la Ilina. Sra. Di-
rectora General de Enseflanza Media y Profesional, Dra. Angeles
Ga/ino, son las siguientes:

INTRODUCCION

LA promulgación de la nueva Ley General de Educacidn señala el punto de par-
tida para una renovacidn profunda de/ Sistema Educativo Nacional, y constitu-

ye el mareo de referencia y el cauce de un proceso cuyo objetivo fundamental es
proporcionar más y mejor educación a todos los espaholes a través de la expan-
sidn y democratizacidn de la enseñanza, por un lado, y de la elevacidn y mejora-
miento de su calidad y del rendimiento educativo, por otro.

La eficacia del proceso educativo y la mejora cualitativa de su rendimiento es-
tán condicionadas principalmente por el contenido de los planes de estudio, por la
introducción de nuevos métodos y modernos medios de ensefianza y, sobre todo,
por la eficiencia del profesorado en un clima de creacidn, iniciativa y entusiasmo.

La nueva orientacidn de la Educacidn General Básica, dentro del proceso únice,
continuo y dintimico de la educacidn, responde a estas ideas. Ahora bien, los cambios
y transformaciones que se introducen en los contenidos, en la metodologia y en
las actitudes, • no son normas que deban seguirse imperativamente, sino que son
más bien directrices y sugerencias para la accidn y la experimentacidn. Las orien-
taciones de este documento tienen, pues, un carácter endnenternente experimen-
tal y conaideran la educe,cidn como "una permanente tarea inacabacla". Su finali-
dad no es otra que la de ofrecer a los educatlores un rnaterial de trabajo dentro
de una línea educativa de accidn, de acuerdo con los fines establecidos en la Ley
General de Educación necesariamente cotnunes a todo el pais, aunque diversa-
mente alcanzables.

Inicialmente se parim en este documento del establecimiento de unos objetivos
generales de la Educacidn General Básica, que se desprenden de la consideracidn
individual y social de la persona del alumno a lo largo de su evolucidn psicobioldgi-
ca en los ocho afios de estudio que comprende este ciclo.

Los objetivos generales y el contenido cultural y científico adecuado han acon-
sejado su propia estructuracidn en grandes áreas de aprendizaje, evitando la frag-
mentación en asignaturas de dificil armonizacidn. Se las denomina "áreas de ex-
presidn" y "áreas de experiencia". Cada una de las "ttreas de expresidn" se centra
en una de las posibles formas de lenguaje. Segtin esto los objetivos y las o.ctivi-
dades del trabajo escolar han de realizarse de manera gradual mediante la com-
prensidn y expresidn del lenguaje verbal, del lenguaje matemático, del lenguaje
plástico y del lenguaje dinárnico.
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Estos cuatro núcleos o "áreas de expresidn" adquieren todo su sentido y po-
sibilidades si reciben el contenido de las "áreas de experiencia", es decir, de las
realidades y experiencias concretas e hunediatas del medio en el que viven los es-
colares junto con tas materlas cientificas y técnicas en el grado en que éstas pue-
den ser asimilaclas a estas edades.

La realidad cultural, social, natural y espiritual se presenta en las áreas de ex-
periencia, inicialmente globalizada en unidades o centros de interés, y va progre-
sivamente diversificándose en las correspondientes ciencias, alcanzando en la se-
gunda etapa cierto grado de sistematización.

En la prirnera etapa de Educación General Básica Se subordina la información
a la formación y al desarrollo de la personalidad de los alumnos. Los conocimien-
tos son más bien el vehfcalo para lograr una mayor i.ntegración social, estImular
las facultades creadoras y despertar deseos y aspiraciones cientifico-culturales; ade-
más, naturalmente, de dar ocasión para que el alurnno se exprese en las diversas
areas del lenguaje y pueda llegar a nociones generales importentes y necesarias
para la continuidad de su tormacidn.

Respondiendo a este criterio, las opciones del "área de experiencia", en la pri-
mera etapa de la Educación General Básica, pueden ser muy diversas. Aqui se
presentan con carácter indicativo, Ineramente orientador, dos opciones referidas a
la realidad y a las experienclas del mun.do social y natural y tres opcionea para el
área de Formación religlosa. Estas opciones no excluyen otras posibles.

En la segunda etapa de Educación General Básica van alcanzando una mayor
importancia la adquisición y sisternatización de los conocimientos. Aun cuando las
formas de expresión sigan siendo fundamentales en el trabajo escolar, se presta
cada vez rnayor atención a las tres áreas en que aquf se diversifica el "área de ex-
periencia": área social y cultural, área de ciencias de la naturaleza y área de Por-
in.ación religiosa.

Por lo que se refiere a las áreas de expresión, en esta segunda etapa, se intro-
duce como parte del lenguaje verbal la ensefianza de una lengua extranjera, sin
descartar la posibilidacl de una más temprana iniciación, en los centros que cuen-
ten con posibilidades para hacerlo. En el area de expresión plástica se consideran
también, a efectos de programación, las artes plásticas y la formación pretecnoló-
gica; y en el área de expresión dinámica se diferencia claramente la formación mu-
sical de la educación física y deportiva.

Seguidamente señala el documento los niveles de contenido para todo el pro-
ceso de la E.G.B. El qué se debe enseilar viene formulado en objetivos especificos
o metas concret.as que se han de ir alcanzando gradualmente. Aqui, estos objeti-
vos especificos son a la vez meta y medio para ale,anzar otros, dentro de una pro-
gresión de secuencias de pequefias unidades insertas en las distintas áreas. Se ha
procurado armonizar, siempre que ha sido posible, los objetivos especificos de las
distintas áreas buscando, además, coherencia y conexión de contenidos entre los
niveles. De manera particular se subraya, en el primero y en el ŭltimo nivel de la
segunda etapa, su e,arácter conexivo o de enlace con la primera etapa de E.G.B. y
con el Bachillerato respectivamente.

Es de singular importancia advertir que el hecho de que figuren ocho niveles
no quiere decir que nivel sea sindnimo de curso —lo cual no tendria senticlo en un
sistema de progreside y promoción continues. atuy ai contrario, superado un ni-
vel en un área determinada, debe pasarse al sigttiente de acuerdo coa el ritmo
dividual de progreseo.

La formulación de los niveles en términos de objetivos operacionales responde
al deseo de que los profesores puedan evaluar, controlar y revisar las distintas uni-
dades formadas por uno o más de dichos objetivos. Asi, dichas unidades, 155 más
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de las veces, conducen a comportarnientos que pueden ser observados, y por tan-
to evaluados. Por esta razdn, y por ser estos principios orientadores de carácter
experimental, cobra un especial relieve la evaluación. Con ella se pretende no sdlo
apreciar y controlar el rendimient,o alcanzado, sino también révisar y mejorar el
contenido y el mismo proceso educativo en sus mŭltiples aspectos. Con la eva-
luación continua se irán descubriendo lagunas o fallos y se podrán prever al mis-
mo tiempo actividades de recuperación y sugerencias o estimulos de progreso.

Finalmente, en una reforma educativa no puede prescindirse de la organización
y vitalidad de los centros docentes. Las relaciones humanas, el ambiente del cen-
tro, el espiritu de cooperacidn, el trabajo convergente del equipo de profesores,
la colaboración de la familia, el respeto y fomento de iniciativas y de actividades
creativas condicionan un efectivo mejoramiento del quehacer y del rendimiento
educativos en el que no puede quedar al margen el proceso de ayuda y orientación
a los alumnos.

Para concluir, las innovaciones más importantes de la ref orma educativa y, por
consiguiente, de la nueva orientación de la Educe.ción General Básica, pueden re-
sumirae en las siguientes :

I. EducacIón personalizada, que implica una individualizacidn del tratarniento
educativo; un desarrollo de los aspectos sociales de la personalidad a través del tra-
bajo en equipo y de efectivas relaciones en la vida comunitaria del centro; agrupa-
mientos flexibles de los alumnos que faciliten su participación en actividades de
gran grupo y en trabajos colectivos; y promocidn del estudiante respetando el
principio de un progreso continuo.

II. Programación del curricutum en torno a dreas de expresión y de experien-
cia en mutua interacción que proporcionan la debida arnioniz,ación dentro de cada
nivel y la continuidad y coherencia del proceso educativo.

III. Fidelidad de la enseñanza al progreso ccmtinuo de la ciencia en conteni-
dos y en métodos, con tiempo y oportunidad para la información del profesorado
en los Departamentos didácticos y de investigacidn de los Centros.

IV. Innovación diddctica, intrcduciendo progresivamente los nuevos enfoques,
métodos, técnicas y medios que, debidamente evalu.ados y contrastados, sean de
probada eficacia y de los cuales se obtenga el mayor provecho posible.

V. Conocintiento prdctico y efectivo de/ medio ambiente y proyección del cen-
tro docente en la comunklad, con tiempo y actividades programadas a este fin,
tales como excursiones, visitas, entrevistas, etc.

VI. Orientactón y tutoria permanente de los alumnos, como tarea comparticla
por todas las personas implicadas en su educaciée, que reclarna una permanente
colaboración entre la familia y el centro para el logro de un desarrollo pleno y
armónico de la personalidad de cada alumno.

VII. Evaluación continua de los alumnos a través de procedimientos congruen-
tes con los objetivos reales de la educación, no sdlo para comprobar el rendimien-
to sino para prever actividades de ayuda y recuperación y para subsanar fallas
o cleficiencias.

VIII. Coordinación del profesorado en la programacidn y planificación del tra-
bajo, e.n la distribución y organizacidn de actividades, en la evaluación y orienta-
ción de los alurnnos y en la organizacidn del centro.

IX. Creación de un estilo propio de cada centro con apoyo y estimulos a sus
iniciativas, ensayos y realizaciones positivas.

X. Reorientación permanente del sistema y de los centros educativos de acuer-
do con los resultados de experiencias generalizadas y con las nuevas necesidades
de 18 sociedad en un mundo cambiante.



I. OBJETIVOS Y DIRECTRICES METODOLOGICAS
EN LA EDUCACION GENERAL BASICA

"La Educación General Btisica tiene por finaliclad proporcioizar 11724 f orma-
ción integral, fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible, a
las aptItudes y capacicktd de cada uno."

(Art. 15.1 de la Ley General de Educación)

"En la Educacidn General Básica, la formacidn se orientará a la adquisictón,
desarrollo y utilizaciem juncional de los hdbitos y de las técnricas instrumenta-
les de aprendizaje, al ejercicto de las capacklades de imaginact6n, observacidn
y rejlexidn, a la adqutsicidn de noctones y hdbitos religioso-rnorales, el desarro-

de aptitudes para la ccmvivencia y para vigorizar el sentido de pertenencta
a la comunidad local, nacional e internacional, a la iniciaciórn en la apreclacidn
y exprestdn estética y arttstica y al desarrollo del sentido civico-social y de
la capactdad flstco-deportiva."

(Art. 16 de la L.G. de E.)

"Las áreas de actividad educativa en este nivel comprendercin: el dominio
del lenguale mediante el estudio de la lengua nacicmal, el aprenclizaje de una
lengua extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua nativa; los funclamentos
de la cultura religiosa; el conocimiento de la realidad del munclo social y cul-
tural, especialmente referido a España; /a,s nociones acerca del mundo fisico,
mecántco y matemdtico; las actividades dornésticas y crutntas otras permitan
el paso al Bachillerato, así cam,o la capacitacidn para actividades prácticas que
faciliten su incorporación a la Formacidn Projesianal de primer grado."

(Art. 17.1 de la L.G. de E.)

"Los métodos didacticos en la Educacidn General Básica habrán de famen-
tar la originalidad y creativid,ad de los escolares, asi camo el desarrollo de-
actiludes y hdbitos de cooperacidn mediante el trabajo en equipo de Profeso-
res y alumnos. Se utilizarán ampliamente las técnicas audiovisuales."

(Art. 18.1 de la L.G. de E.)

1. OBJETIVOS GENERALES

La E.G.B. tiene por finalidad proporcionar una formación humana y científica,
fundamentalrnente igual para todos, adaptada a las aptitudes y diferencias indi-
viduales y adecuacia a la sociedad de nuestro tiempo. El dinamismo de la sociedad
actual, caracterizada fundamentalmente por un ritmo acelerado de cambio, exige
adaptación y creativIdad. Por consiguiente, la E.G.B. debe responder a esta nece-
sidad formando integralmente al alumno, desarrollando su personalidad y propor-
cionándole una preparacidn cultural y pre profesional previa a su insercidn en la
vida de la comunidad.

Para lograr esta finalidad es necesarío partir de la consideración de los dos as-
pectos clave de la persona: individual y social. El primero reclama una atención
específica a la formación del individuo; el segundo exige prepararle para la co•
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municacidn y la aceptación voluntaria de responsabilidades en la vida activa. Los
dos implican la integración de valores intelectuales, morales, fisicos, sociales y
religiosos en un contexto vivencial que a su vez condiciona los niveles, los méto-
dos didácticos y la organización escolar.

A.st, pues, la estructura personal del educando en su doble vertiente, individual
y social, que se va consolidando en un proceso de maduracidn, constituye el cri-
terio básico para el establecimiento de los objetivos de la educacidn. La formula-
ción de estos objetivos ayuda a considerar de modo sistemático y gradual los pro-
cesos que pueden integrarse y desarrollarse en la E.G.B.

El carácter general, no especializado, de la E.G.B. exige una atención particular
a loa procesos de comprensidn, expresidn, valoracidn y creación en los diiversos
aspectos de la persona del educando: an el dominio cognoscitivo, en el dominio
afectivo-moral y en el dominio de las aptitudes, destrezas y hábitos. Todo ello en
consonancia con el ritmo personal de cada altunno.

De acuerdo con estas premisas, los objetivos generales de la	 podrian
ooncretarse en los siguientAss:

— AsimIlación y utilizacidn funcional de habltos y técrdcas instrumentales de
aprendizaje, estudio y trabajo personal.

—Desarrollo de las capacidades de imaginación, observación, reflexidn,
sintesis, etc.

— Adquisición de un conjunto de conochnientos que familiaricen al alumno con
ia realida,d y el mundo natural y social que le rodea.

— Incorporación y desarrollo de actItudes básicas y de conductas deseables
para facilitar la adaptacidn e integración del alumno en la sociedad y para
vigorizar el sentido de pertenencia a la comunidad local, nacional e inter-
nacional.

—Desarrollo de la capacidad de apreciacidn y expresidn estética y de una vi-
vencia de las creaciones artfsticas.
Adquisición de conocimientos, automatismos y destrezas que faciliten la
orientación vocacional y profesional.

—Desarrollo de actitudes, hábitos y valores religiosos y morales.
—Desarrollo fisico y adquisición de destrezas sensomotrices, de agilidad y fuer-

za corporal y de los valores de la educación deportiva.

Estos objetivos generales se realizan de modo práctico y graclual a través de
los objetivos y actividades especificas de las distintas áreas de expresidn y de
experiencia.

2. AREAS DE EXPRESION Y DE EXPERIENCIA

Los objetivos generales sedalados anteriormente y la creciente expansidn de los
conocimientos culturales y científicos, aconsejan seleccionar, dentro del vasto con-
junto de saberes, los más esenciales, agrupándolos en nŭcleos o árees de apren-
dizaje, evitando la fragmentacidn en una serie de asignaturas inconexas entre si las
más de las veces.

Por otra parte, la caracteristica fundamental de la cultura y de la sociedad de
nuestro tiempo es la comunicación. De aqui que, si la educación ha de responder
a las caracteristicas culturales del mundo en el que viven los escolares, lo funda-
mental en su formacidn será el desenvolvimiento de la capacidad de comunica-
ción, es decir, la capacidad de expresión y comprensidn. Dicho de otro modo, la
actividad educativa fundamental debe apoyarse en la actividad expresiva.
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Si se considera que la actividad expresiva puede realizarse a través de un len-
guaje verbal y de un lenguaje matemático, de un lenguaje plástico y de un len-
guaje dinámico, estas cuatro formas de expresión han de constituir los n ŭcleos o
áreas fundamentales de la E.G.B. y en ellas se centrarán los objetivos y activida-
des del trabajo escolar. Su estudio y dominio será el elemento necesario y obliga-
torio, general y socializador de la enseñanza.

Para evitar el riesgo de formalismos, los objetivos de las actividades de las áreas
de expresión deben hacerse cargo también de los contenidos. Los contenidos son
proporcionados por las experiencias de los escolares, por la realidad que tienen a
su alcance. Cualquier realidad natural (una piedra, una flor, un pez...), htnnana (un
hecho histórico o actual, un poema, una noticia de prensa...) y trascendental (una
reflexión sobre el dolor, una situación de esperanza o de amor...) ofrece posibili-
dades complejas de estudio y expresión.

Asi pues, de acuerdo con lo expuesto anteriormente las áreas de actividad en la
E.G.B. serán las siguientes:

Areas de Expresión

— Area de lenguaje
Area de matemáticas

— Area de expresión plástica
— Area de expresión dinámica.

Areas de Experiencia:

— Opciones cliversas (La Etapa)
— Area social y cultural (2.a Etapa)
— Area de ciencias de la Naturaleza (2.a Etapa)
— Area de Pormación religiosa.

En la primera etapa de E.G.B. la experiencia infantil concentrada o globalizada
en núcleos o tuŭdades variadas, de acuerdo con los intereses y posibilidades de cada
momento o situación, darán ocasión y contenido a las actividades de las distintas
áreas de expresión. No importa aqui tanto la adquisición de conociznientos cuanto
el desarrollo de hábitos de estudio y trabajo y de la capacidad de expresión. No
obstante, los escolares irán llegando paulatinamente a nociones generales de los
más importantes campos de conocimiento que les irá.n capacitando para su entra-
da en el mundo de la ciencia sistemática.

En la segunda etapa de E.G.B., aun cuando las formas de expresión sigan sien-
do decisivas en el trabajo escolar, se irá prestando una rnayor atención a las áreas
de experiencia del mundo social, cultural y cientifico alcanzando en las mismas
cierto grado de sistematización, de modo que al concluir la E.G.B. el alumno po-
sea conociznientos ordenados y básicos que le permitan acceder al Bachillerato o
seguir una formación profesional de primer grado.

3. AREAS DE EXPRESION

AREA DE umnbut: LENGuA meAtLA

El lenguaje debe ser considerado como un instrumento bzisico de comunicación,
fundamento de todas las actividades y áreas educativas. Existe una evidente co-
nexión entre madurez mental y progreso idiomático. Aprender a hablar es en cier-
to modo equivalente a aprender a pensar.
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Hay también un alto grado de correlación entre el dorninio del lenguaje y el
progreso en todas y cada una de las dermis áreas culturales. La adquislción de
ciencia es en primer término una adquisición de vocabulario y posibilidad de com-
prender y formular relaciones nocionales. E1 dominio de la lerigua facillta el co-
nocimiento cientifico y éste, a su vez, supone un enriquecirniento idiomático. La
destreza en lectura comprensiva y en la expresión ordenada y coherente del pro-
pio pensarniento, verbalmente y por escrito, es garantia de éxito en todas las ma-
terias de enseflanza.

Además, la lengua no es ŭnicamente un sistema cte signos portador de signifi-
cados objetivos sino en rnuy buena parte instrumento de matización expresiva a
través del cual se manifiesta la complejidad psicológica de la persona humana. Por
eso, la lengua interviene decisivamente en la forrnación cultural y estética a través
de la literatura.

De lo dicho se desprend.en dos importantes conclusiones: 1.a) la ensellanza de
la lengua espafiola debe ser preocupación constante a lo largo de todo el proosso
educativo desde su iniciación; 2.a) no se limitará a un horario determinado ni se
encerrará en el marco estricto de una discipllna. Es un quehacer de tocto momento
que afecta a todo el profesorado en todos los niveles.

En la primera etapa de Educación General Básica y en el primer curso de la
segunda, los objetivos se definen dentro de las siguientes rŭbricas:

—Comprensión oral;
— Expresión oral;

Comprensión lectora;
Expresión escrita.

La enserianza del lenguaje en la Educación General Básica se apoyará, casi ex-
clusivamente, en las experiencias de los alumnos y de su medio. En la primera
etapa, de manera especial, no cabe hablar de un programa de nociones o conoci-
mientos; cualquier situación puede ser pretexto y ocasión para que el alumno in-
duzca estos conocimientos, adquiera fluidez y expresividad, enriquezca su vocabu-
lario y, en fin, perfeccione su lenguaje.

En gran parte, la actitud personal del profesor y el clima que se cree condi-
cionan tné-s la eficacia de esta ensehanza que el material didáctico que pueda uti-
lizarse. El profesor, pues, favorecerá la participación activa de sus alumnos mo-
tivando su continua intervención, dándoles tiempo para la transmisión de sus ideas
y pensamientos, respetándolos siempre, contestando a sus preguntas y suscitándo-
las. En este ambiente de confianza se hará posible una mayor comunicación que
permitirá una intervención correctiva eficaz.

De otra parte, la disponibilidad de material y su fácil manejo, can tiempo y es-
pacio previsto, son imprescindibtes. Destacan por su importancia el conjunto de
medios audiovisuales y la biblioteca.

La adquisición progresiva del vocabulario, su uso adecuado y el dominio de téc-
nieas para lograrlo, son objetivos importantes de todos los niveles y áreas de ex-
presión y de experiencia. Los aspectos más instrurnentales del lenguaje (lectura y
escritura en la primera etapa y morfo-sintaxis en la segunda) precisarán un trata-
miento especifico y urt horario propio, aunque sin perder la necesaria conexión con
los demás aspectos de este área. La adquisición de los mecanismos de escritura
debe realizarse simultánea y paralelamente a la lectura con frases o textos siempre
significativos.

La ortografia se ensehará gradualmente, en intima relación con la lectura y es-
critura; nunca ofreciendo palabras aisladas sino integradas en un contexto o al
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menos en oposición semántica con otras y evitando la presentación de errores. Se
dará el menor nŭrnero posible de reglas ortográficas, las más generales, y siem-
pre partiendo de casos concretos.

En los primeros niveles las nociones de morfologia y sintaxis se enseñarán de
modo intuitivo y funcional. El tratamiento del lenguaje como disciplina —la gra-
mática— sólo se abordará en los primeros niveles con un sentido estrictamente
funcional, en tanto en cuanto contribuya a clarificar y facilitar la utilización prác-
tica del lenguaje. A partir del sexto nivel (segunda etapa) si bien se mantienen los
mismos objetivos y tratamientos, se intentará ya una primera sisternatización de
las nociones de •morfologia y sintaxis adquiridas en los niveles anteriores.

En el plan de trabajo diario debe figurar la redacción desde el momento en
que el nitio sea capaz de construir frases significativas. Naturalmente las modali-
dades de la misma estarán en consonancia con las posibilidades de cada nivel. Esto
exigirá la ayuda del profesor, sobre todo, para el establecizniento de un plan pre-
vio y para la seleceidn y ordenación de ideas dentro del tema que a vece,s será
libremente elegido por el alumno.

En los niveles séptimo y octavo se incrementará notablemente la atención pres-
tada a los aspectos técnicos del lenguaje, pero siempre como medio de expresión
al que aquellos se subordinan y enriquecen.

Las actividades de resŭmenes y sintesis de textos se realizarán de modo pro-
gresivo, hasta alcanzar cierta agilidad y sistematización en la segunda etapa.

La iniciación a la literatura en cuanto culminación del lenguaje en su expresión
más lograda, se introduce en los ŭltimos niveles de la segunda etapa. Para llegar
al comentario de textos y análisis crítico de las obras literarias, en la segunda eta-
pa, es necesario que los alumnos se familiaricen previamente con dichas obras (lec-
tura personal, en grupo, audición, proyección, dramatizaciones, etc.).

Objetivos espeefficos del drea de lenguaje

Comprensión oral

Capacidad de seguir comprensivamente exposiciones orales y conversacio-
nes o diálogos en grupo.
Capacidad de distinguir lo esencial y lo accesorio, el fondo y la forma, el
relato objetivo de hechos y ia expresión de opiniones.
Capacidad de tomar notas escritas simultáneamente a las exposiciones ora-
les en sus aspectos esenciales.
Capacidad de juzgar y evaluar criticamente lo que se escucha.
Capacidad de responder a instrucciones orales de relativa complejidad.
Actitud abierta frente a la exposición oral de los demás.

Expresión oral

Capacidad de expresarse con naturalidad, correcta articulación y entona-
ción.
Capacidad de exponer coherentemente el propio pensamiento y experien-
cias personales.
Capacidad de expresarse de modo original y estético (narración, descrip-
ción, oratoria, dramatización...)

— Capacidad de exponer de modo sintético o resumido lo escuchado o leido.



10	 APLICACIÓN DE LA REFORMA EUUCATIVA

— Capacidad de utilizar el vocabulario adecuado a cada situación.
Capacidad de participar activamente en el diálogo, en trabajos de gru-
po, etc.

Comprensidn lectora

Hábitos y destrezas para la lectura silenciosa y comprensiva a una velo-
cidad progresiva.

—Capacklad de captar las partes en que se estructura el contenido de un
texto, asi como el sentido implicito que pueda tener.

— Capacidad para valorar lo leído y para diferenclar el relato objetivo de los
bechos y la exposación de opinicmes.
Capacida,d de servirse de las ideas adquiridas mediante la lectura.
Capacidad de utillzar técnicas y métodos de estudio relacionados con ma-
terial eacrito.
Capacidad de manejar el diccionario e interpretar sambolos, diagramas,
siglas, proverbios, refranes y sentencias.

— Actitud positiva hacia la lecttun (dirigida y personal) como pasatiempo y
como medio de aprendizaje.

Expresión escrita

— Capacidad de escribir a relativa velocidad, de manera legible y con estilo
personal.

— Capacidad de realizar composiciones escritas para manifestar con origi-
nalidad, ideas, sentimientos y experiencias personales, asi como para ex-
poner coherentemente contenidos culturales y cientificos adquiridos.

— Dominio ortografico (equivalente al vocabulario lector de cada nivel).
— Capacidad para elaborar esquemas, sintesis y restamenes escritos.

h/forfo-sintaxis (2.a Etapa)

— Descubrimiento y conocimiento de la estruc tura y leyes básicas de la
lengua.

— Integración de los conocimientos gramaticales en la expresión verbal.

Literatura (2.4 Etapa)

— Capacidad de Astimar y comentar los diversos valores de un texto literario.
— Conocimiento de obras y figuras fundamentales de la literatura española.

Sugerenctas de posibles actividades

Comprensión y expresión orales

* Audición de exposiciones orales (del profesor, de los demas alumnos, de otras
personas, directamente y a través de medios técnicos).

*Audición de la propia expresión oral registrada y arualisis consiguiente.

*Oportunidades variadas para que el alumno se ejercite en la expresión oral de
modo creativo y funcional.
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— Exposición de los resultados del estudio y la reflexidn.
— Descripciones y narraciones.

Informes, anuncios, resŭmenes orales con y sin ayuda de notas.
—Dar y seguir instrucciones verbales.
— Diálogos, coloquios, debates.
—Uso del teléfono.
— Entrevistas.

Completar o irxventar historietas (con y sin ayucia de grabados).
—Dramatizaciones.

Comprensidn lectora y expresidn escrita

*Oportunidades variadas para la ejercitacidn de la lectura como pasatiempo y
medio de aprendizaje utilizando la biblloteca de la clase o del centro.
—'rebeos, descripciones, relatos, biograf fas, cuentos, leyendas, poemas infan-

tiles y populares, canciones, adaptaciones teatrales.
—Periddicos, revistas, cartas e informes.
—Técnicas de estudio y trabajo: textos de tema geográ.fico, histórico, dic-

cionarios, enciclopedias infantiles, indices, ficheros, etc.

*Oportunidades variadas para la ejercitacidn de la escritura.
— Completar e inventar frases.
— Expresar las mismas ideas con palabras distintas.
—Describir narrar y resumir por escrito.
—Redactar cartas, documentos, diarios...
—Cumplimentar formularios, cuestionarios...
—Resumir por escrito Io leido o escuchado.
—Escribir cuent,os e historietas.
—Escribir escenas teatrales, pequeños ensayos, poemas... (2. a Etapa).
—Tomar apuntes, hacer fichas de trabajo y bibliográficas.

* Análtsis critico de text,os escritos (personales, de periddicos, anuncios, etc.).
*Comentario de textos literarios (2. a Etapa).
*Re.alizar trabajos escolares, participar en juegos y manejar aparatos siguien-

do instrucciones escritas.

Morfo-sintaxis

*Observar grupos de palabras para inducir reglas ortográficas.
*Analizar los elementos fundamentales de la escritura (alineación, separación,

puntuación...).
*Correccidn de escritos propios o ajenos para identificar errores e inducir

normas sintácticas.
*Comentarlos de texto y análisis de las funclones gramaticales.
*Generar frases a partir de modelos dados (1).

(1) El tratamlento y la graduacidn de dificultad de las actividades que se su-
gieren en este area y en los siguientes, seré.n, naturalmente, adecuados a los dis-
tintos niveles. En algtmos casos se advierte entre paréntesis que la actividad es
propia ŭnicamente para la segunda Etapa de Educa.cién General Básica.
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AREA DE LENGUAJE: LENGUA EXTRANJERA

El aprendizaje de una lengua extranjera viene a reforzar los objetivos genera•
les de la educación y los especificos del area del lenguaje. Normalmente comen-
zará con la segunda etapa de la Educación General Básica. No obstante en mu-
chos casos será posible una iniciación anterior.

En todo caso se pretende la adquisición de un vehiculo de comunicación que
facilite:

a) Acercamiento a una segunda cultura, que supone la adquisición de valores
de comprensión y respeto hacia otros pueblos (su forma de vida, de pen-
sar, de reaccionar).

b) Un futuro intercambio comercial, técnico y cultural que evite frustracto-
nes en los desplazamtentos al extranjero (tanto con fines turisticos como
profesionales).

c) Adquisición de información, no disponible a través de la lengua materna,
para su utilización posterior en la vida personal y profesional.

En la E.G.B. deben sentarse las bases para una posterior adquisición del do-
MiT110 de la lengua extranjera. Por ello, tenlendo en cuenta la diversidad de fines
con que los alumnos seguirán aprendiendo la nueva lengua, no puede anfocarse
su enseñanza en estos tres años bajo principios tales como "aprenderla para leer-
la", "aprenderla para hablarla", "aprenderla para escribir cartas", etc.

El principio fundamental, al enseñar una lengua extranjera en su fase inicial,
es promover la adquisición de las cuatro destrezas básicas lingillsticas bajo un
enfoque oral utiliz,ando métodos y técnicas activas. El aprendizaje de una nueva
lengua supone la adquisición de hábitos que conduze,an a la habilidad compleja
de escuchar, hablar, leer y escribir comprensivarnente dicha lengua. En ningŭn
caso debe entenderse su enseñanz.a como el suministro de datos y explicaciones
sobre ella.

La fonología, morfologia, sintaxis, vocabulario y semántica de la lengua deben
adquirirse de forma integrada, haciéndolas corresponder con ideas, significados,
dentro de situaciones. Claro está que el material se graduará siguiendo criterios que
tengan en cuenta no sólo el proceso de aprendizaje del alurnno, sino también
aquellos principios de la lingtiística aplicada que sean fundamentales para la ef
caz adquisición de las cuatro destrezas.

La enseñanza de la lengua nueva pasa asi por cuatro fases consecutivas, corres-
pondientes a las cuatro destrezas fundamentales (comprender, hablar, leer y es-
cribir).

La 1.0 fase responde a la adquisición de las destrezas para comprender la len-
gua extranjera a un nivel muy elemental, hablada a velocidad normal, ,dentro de
las estructuras y el vocabulario básico que se establecen en los niveles. Es decir,
el alumno adquiere la comprensión de lo que oye.

Las estructuras sonoras se presentarán simultáneamente con las ayudas visua-
les correspondientes, de forma que el alumno capte el significado de lo que oye.
Deben proporcionarse múltiples ejemplos con las suficientes repeticiones para que
el alumno, por inducción, generalice y abstraiga el significado de la estructura lin-
giiistica y llegue a asimilarla.

nLa 2.4 lase responde a la adquisición de las destrezas para hablar la lengua ex-
tranjera, también a un nivel muy elemental y a velocidad normal, con pronuncia-
ción, entonación, ritmo y acento comprensibles, dentro de las estructuras y el
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vocabulario básico que establecen los niveles. El alumno en esta fase desarrolla
la destreza de expresarse aralmente de forma comprensiva.

Debe enseriarse al alumno a reproducir con pronunciación ritmo, acento y en-
tonación aceptables las estructuras de la lengua a partir de las cuales puedan for-
mar mensajes correctos con contenidos que expresen adecuadamente lo que quie-
re transmitir. Para ello, será necesaria una const,ante práctica de repetición de
modelos lingllisticos. E/ alurnno podrá, asi, responder ora/mente a estimu/os (v1-
suales o auditivos) de forma inrnediata y flulda.

La 3•" fase responde a la adquisición de destrezas para leer comprensivamente,
tanto silenciosamente como en alta voz a velocidad norrnal.

El alumno verá eseritas, al mismo tiempo que las oye, las estructuras ya es-
tudiadas oralmente y, a ser posible, con la referencia de las imágenes ya emplea-
das con anterioridad. Aprenderá asf a relacionar los soniclos con los sfinbolos es-
critos, de tal manera que la adquisición de la ortografia se haga integrada con los
sonidos. No debe iniciarse esta 3. 0 fase hasta que las formas orales correspondien-
tes a las escritas no hayan sido t,otalmente asimiladas.

La 4•a fase responde a la adquisición de destrezas para escribir comprensiva-
mente oraciones sencillas sobre un contenido aprendido; escribir al dietado oracio-
nes sencillas previamente asimiladas; reproducir en forma escrita toda aquella
producción verbal de tipo personal y creativo de la que sean poseedores.

Aquellits estructuras aprendidas oralrnente y fijadas en la lectura deben ser re-
producidas por el alumno, no sólo como reflejo fiel de lo aprendido, sino también
como resultado de una selección hecha en su mente para reproducir en simbolos
escritos sus ideas. Estas estructuras las "oye" mentalmente el alumno antes de
escribirlas.

Por lo que se refiere a la ensefianza de la gramática debe limitarse, en estos
primeros arios, a hacer que el alumno organice los datos recibidos y construya
las reglas que gobieman la lengua que va aprendiendo. E/ profesor puede utili-
zar los conceptos gramaticales para afianzar o aclarar aquellos puntos que lo re-
quieran en vistas a su total asimilación, siempre y cuando estos conceptos ya sean
conocidos y utilizados por el alumno dentro del aprendizaje de su lengua materna.

El vocabulario será adquirido graclualmente de forma acumulativa, siempre den-
tro de unas estructuras. Es importante que el profesor tenga en cuenta los siguien-
tes criterios al enseriar las palabras básicas de la nueva lengua:

— que las palabras sean muy frecuentes en la conversación diaria (especialmen-
te entre los alumnos de 11 a 14 años).

— que las palabras sean introducidas segŭn las necesidades de pronunciación
y utilización.
que debe evitarse dar más de un término para significar un solo objeto (con
uno, el más general, es suficiente).

De todo lo anteriormente expuesto se Ilega a la conclusión de que al aprender
un idioma extranjero hay que evitar el uso de la lengua materna. Esto sólo está
justificado como solución a un problema de falta de tiempo (p. e., si, a pesar de
las ayudas visuales y las repeticiones, el profesor nota que no ha sido entendido
el mensaje); como medio de control de comprensión oral (haciendo que los alum-
nos respondan en español a preguntas cancretas hechas en el nuevo idioma), o
para dar instrucciones de clase que por su complejidad son difíciles de transmi-
tir a principiantes.

ONS. MCDIA.	 3
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AREA DE MATEMATICAS

Una de las funciones fundamentales de las matemáticas es la de ordenar co-
nocimient,os y crear estructuras formales que las resuman y expresen. Las estruc-
turas formales están caracterizadas por unas leyes que permiten aplicarles, de
modo preciso, unos automatismos, entre ellos el automatismo de la lógica que fa-
cilita su utilización en problemas variados. Ahora bien, estas estructuras y sus co-
rrespondiente-s automatismos no pueden permanecer inalterables, evolucionan cons-
tantemente para adaptarse a las nuevas situaciones.

De lo dicho se desprende que la enseñanza de la matemática en todos los nive-
les, y preferentemente en la E.G.B., debe centranse en el proceso de matematiza-
ción de problemas, creación de sistemas formales, utilización de las leyes de estos
sistemas para obtener unos resultados e interpretación de los mismos. Estos obje-
tivos se alcanzarán ai se considera que las estructuras que el alurnno maneja enla-
zan, cada vez más, las distintas áreas de expresión y de experiencia. Las bases de
observación, experimentación y reflexión, dado el doble canal inductivo y deducti-
vo de las matemáticas, están tanto en los hechos y fenómenos de la naturaleza,
como en los datos, hechos y relaciones estrictamente humanos, pues unos y otros
son cuantificables y la expresión final resultante del proceso es el slmbolo numé-
rico. De aquf La justificación de introducir la matematica moderna, cuyos proce-
dimientos facilitan la creación de estructuras formales que permiten ser utilizadas
en gran nŭmero de situaciones distintas.

En la primera etapa de E.G.B. se pret.ende que los alumnos sean capaces de
Uegar a la expresión ntunérica mediante el ejercicio y empleo conscienie de las re-
laciones entre conjuntos, la comprensión del n ŭrnero como una propiedad de aque-
llos y la idea funcional de algunos conceptos topológicos y construcciones geomé-
tricas. El número es un simbolo y como tal una abstracción, resultado de un pro-
ceso que, partiendo de la observación, tiene a su vez una expresión verbal, y recorre
un camino que exige ordenar datos tnformativos y crear estructuras formales que
los restunan. El nŭmero expresa también una relación y es preciso que antes de
Ilegar a su utilización, se haya practicado no sólo la observación, sino el análisis
y la sIntesis. Se corre, pues, un grave riesgo si se introduce al alumno ert los me-
canismos operatorlos sin recorrer antes el camino aludido.

Se evitará, por otra parte, la memorización de conceptos. Las operaciones en
la aritmética constituyen un ejemplo altamente significativo. Tradicionalmente han
sido enseñadas en forma memoristica, sin el conocimiento previo de la numeración,
y presentadas en forma aislada y poco coherente. Ahora, ta etapa preparatoria de
las operaciones entre conjuntos y la aplicación nurnérica subsiguiente subsanan
este defecto.

La segunda etapa de E.G.B. pretencle ir hacia una mayor profundidad en el for-
malismo matemático. Se atenderá más bien a criterios formativos que informativos
en la elección de objetivos, contenidos, actividades y niveles.

En la vertiente forrnativa el alumno debe lograr claridad, rigor y precisión en
el pensamiento, paralelamente al desarrollo de los poderes de expresión, tradu-
clendo cada vez más las ideas en simbolos, logrando códigos de significación de
creciente complejidad. La información Ilegará como resultado de considerar situa-
ciones y problemas concretos en los distintos campos de la matemática.

Es importante advertir el enlace de este área con la expresión verbal; por ejem-
plo, se hace imprescindible en el campo de la significación. El simbolismo no ha
de introducirse sin que previarnente el altunno adquiera las ideas o nociones a
las que corresponde. Aun asf habrá que hacerio con precauciones y aclaraciones.
Toda vez que en matemáticas un mismo simbolo puede representar significacio-
nes muy distintas.
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El proceso matemático puede ser aplicado a m ŭltiples situaciones problemáti-
cas. En este sentido es obvia su interrelación con las demás áreas. El plantear si-
tuaciones y su resolución acostumbrará al alumno a observar, relacionar y ana-
lizar con precisión, evitando juicios precipitados y errdneos.

Los recursos ltidicos adquieren gran valor en todos los niveles de la Educación
General Básica. R,esponden a los intereses de los alurnnos y los llevan a la expre-
sión y rigor lógicos. 1VIediante el juego se someten a las exigencias normativas del
mismo y aceptan las leyes y ordenamientos iógicos en el planteamiento y solución
de los problemas. Por otra parte, el juego libre les permite hacer asociaciones y
combinaciones varias. Esta modalidad del juego les acostumbra a plantear los pro-
blemas de modo original y a buscar nuevas vlas de solución. Caben, pues, dos
modalidades de juegos: lógicos-dirigldos y libres-creativos. Can el primero el niño
acepta y se ejercita en las reglas establecidas, mientras que con el segundo bus-
ca nuevos caminos y procedimientos para encontrar soluciones nuevas.

Objetivos específicos del drea de materndticas

—Desarrollo de la intuición espacial: distancia, proporción, perspectiva, etc...
—Capacidad de representación gráfica y construcción plástica.
— Adquisición del vocabulario básico para una adecuada expresión matemá-

tica.
—Logro de los mecatŭsmos del cálculo operatorio elemental, partiendo de

situaciones cuantificables.
—Adquisición de los automatismos de razonamiento lógico (demostraciones

matemáticas).
—Desarrollo de la agilidad mental en el cálculo.
—Capacklad de crear estructuras formales.
— Capacidad de plantear simbólicamente situaciones problemáticas.
—Capacidad de interpretar funciones y tablas.
—Capacídad de leer y de expresar datos cuantitativos.

Sugerencŭzs de posibles actividades:

Observación y manipulación

—Observar y manipular objetos.
—Observar y establecer corresportdencia entre objetos mediante la rnanipu-

lación.
—Comparar y clasificar objetos, estableciendo previamente algtIn criterio

(forma, tamaño, color, grosor, etc.).
—Representar gráficamente las correspondencias establecidas.
—Formar y determinar conjuntos.
—Observar hechos y fenómenos y seriarlos tenie.ndo en cuenta lo espacial y

temporal (2.* Etapa).
—Observar cuerpos sólidos y describirlos (2.a Etapa).
—Plegado y desplegado de cartulln.as para construir o analizar sólidos.

Reconocimiento y resolución de situaciones problemáticas.

—Formular problernas tomados de la vicla. real.
Identificar problemas y establecer gradualmente los pasos para su solu-
ción.
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Intuicidn espacial

—Experimentar movimientos de planos con figuras adecuadas.
—Estirnar distancias.

Observación y predicción de trasformación de figuras y conceptos de pro-
yección (2. 1 Etapa).

TraduccIón del pensamiento cuantitativo en frases matemáticas

Hacer observactones que puedan traducIrse en datos numértcos y clasi-
ficarlos.
Obaervar y expresar los movirnientos ritrn1cos del cuerpo humano.

—Observar el ritmo de la vIda tharia y hacer composiciones sobre la rats-
ma (2.4 Etapa).

datos cuantitativos, resultando de la medida de una misma dis-
tancia, partiendo de diatintas unidades naturales.

idecanismos y automatiarnOs

—Establecer e identificar las propiedades de las operaciones que faciliten el
mecantsmo del cálculo operatorio.

—Confección, lectura e interpretación de tablas (2.a Etapa).
—Dibujar lineas ablertas o cerradas con ciistinción de la región que delimi-

tan y fronteras.
—Dibujar líneas convexas y no convexas.
—Medir longitudes con distintas unIdades convenidas.

Expresar e interpretar gráficas que traduzcan datos cuantitativos
(2.a Etapa).

Vocabularto

—Hacer inventarios de palabras relativas al espacio.
—Inventar y expresar frases con térrninos cuantitativos.
—Expresar situaciones relativas a objetos, empleando vocablos topológicos.
— Utilizar e interpretar expresiones orales con terminos lógicos.
—Realizar composiciones y valorar la adecuación del empleo del vocabulario

maternatico.

Relación. Análisis. SIntesis. Abstraccidn. Razonamiento lógico

Establecer y representar relaciones entre los elementos de un conjunto.
Formar conjuntos de cardinal dado.

—Realizar partictpaciones de un conjunto.
—Descrtpción de las etapas realizadas para la introducción experimental de

los conceptos znatemáticos.
Observar la correspondencia entre la surna de longitudes y sus medidas
(2.a Etapa).

— Observar y predecir transformaciones de flguras sobre una larnina fle-
xible (2.a Etapa).

— Inventar y estudiar aplicaciones introduciendo operadores y expresarlas
numéricamente (2.* Etapa).
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Creatividad

— Expresar, libre y personalmente, situaciones y conc,eptos matemátícos (en
definiciones, composiciones, representactones gráficas, etc.).

— Estudiar e inventar situaciones que traduzcan el valor utilitarto de la ex-
presión numérica.

— Completar representaciones relativas a conceptos (cructgramas, gráficas, ca-
minos, laberintos...)

AREA DE FX.PRESIÓN PLASTICA

La exprestón plástica no debe ser entendida dnicamente como "educación o ac-
tividad artistica", sino más ampliamente como "acto de expresión, conoclmiento y
cultura". Los medios visuales y las representaciones plásticas están en la actuali-
dad tan generalizadas (televisión, cine, diapositivas, publicidad, "comics", signos de
circulacIón...) que podemos considerarnos ya, y aún más en el futuro, dentro de
un ciclo de "cultura visual". De aqul la importancla y el cuidado que hemos de
poner al plantear la programacidn de este área.

En una cultura de la imagen como la nuestra, interesa especialmente preparar
al niño desde muy pequeño para que pueda conocer, valorar y expresarse en este
lenguaje. ILa complejidad y variedad con que se manifiesta el arte actual (de él
derivados los stmbolos, la decoración, la vestimenta, el diseño, etc...) necesitan de
una mayor y detenida asimilación o estudio, para poder llegar al menos a una mí-
nima identificacidn. Será necesario, pues, preparar a los alunmos para que pue-
dan con posterioridad realizar y comprender expresiones acordes con el lenguaje y
los medios materiales de las tendencias vigentes, pues su no adaptacidn significa-
rta para ellos la incomunicabilidad con sus contemporá.neos.

Por otra parte, las artes plásticas sattstacen la necesidad de expresidn del niño.
,Le permiten expresarse con más libert,ad que a través de cualquier otro lenguaje

sobre la base de unas actividades agradables y motivadoras. La expresidn plás-
tica contribuye a formar la sensibilidad, la imaginacidn y la apreciacidn estétic.a. Es
también una propedéutic,a profesional que contribuye a la formación técnica y pue-
de servir en ocasiones como medio de diagndstico psicoldgico.

La expresión plástica es, sin duda, en su doble vertiente artística y utilitaria,
un medio educativo de gran valor psicoldgico y social; estimula la espontaneidad
creativa del niño y le va introductendo en la comprensión de las obras artísticas
de todos los ttempos.

Objetivos espeefficos del drea cle expresidn plcIstica

Capacidad para la observacidn de las diferencias, tamaño y proporciones
de los elementos naturales y artificiales.

— Conocimiento y uso adecuado de los matertales plásticos.
— Conocimiento y uso de las diversas técnicas.

Conoctmiento de la sirnetría y la semejanza plástica.
— Percepcidn y expresidn de las formas, los colores y el espacio plástico.
—Descubrimiento del plano y de los valores espaciales.
—Posibilidad de expresar experiencias espacio-temporales.

Adquisición del concepto trictimensional (rnediante el modeladc y cons-
trucciones).
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—Composición plástica.
—Lograr destrezas y actitudes de expresión plé.stica personal.
—Perfeccionamiento de habilidades plásticas para el trabajo y la recreación

(2.a Etapa).
—Conocimiento de las principales figuras y obras del arte universal

(2.a Etapa).

Sugerenetas de posibles técnicas y actividades de expresiOn pldstica.

Primera Etapa de

—Observación, ordene.cidn y clasificacidn de objetos basadaa en la torma, ta-
matio, color, tono, matrtz y textura.
Identificación de los valores plásticos a través de representactones planas
(fotografias).

—Ernpleo de técnicas de expresión plástica (adecuadas a cada objetivo) bidi-
mensionales y tridimensionales. Sugerimos las siguientes:

Bidimensionales. Contacto
directo con la rnateria: A dedo: Pintura, caja de arena, recorte, plega-

do, trenzado (mimbre, paja, alambre).

Conta.cto indirecto con
la materia: Con agua: tintas, gouache, temple, plásticos, sinté-

ticos y acuarela.

Barras secas: Lapiceros (negros y de color), tizas,
ceras, past,eles, carboncillos, cretas.

Variadas: Bloquigrafla (estampacidn con patata, es-
cayola, cartón), calco, rascado, pallllos,
collage, estarcidos, agua de javel, cuadri-
culado, rotuladores, monotipo (preferente-
mente y oomo única aplicación ai d/eo),
esgrafiado (en escayola).

Instrumentos: De precisión y medida (solamente
para dtbujo itbre o de apreciacidn de
tamaños o de relacianes con ltneas
trazadas a mano alzada.

111betas y
Combtruadas: Tintas y ceras, combinados de colla-

ge, combinados de pinturas al agua,
combinados de barras secas, combina-
dos de barras y pintura al agua, calco
y agua, combinaciones entre cuales-
quiera, escultura y pintura (decoración
de objetos y figuras tridimensionales),
y lápices-acuarela.

Tridimensionales. Contacto
directo con la materia: Modelado: Barro y plastilina.

Estructuras: 111óclulos dados, elementos prepara-
dos por el alumno.
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Contacto directo e indirec-
to con la materia: Modelado: Por instrumentos.

Talla: Jabón, y patata: con instrumentos.
Estructuras: Carbdn, alambre, materiales sinté-

ticos y materiales varios.

—Ejercicios de expresidn libre, espontáneos y sugeridos.

Indicamos los siguientes tipos de sugerencias:

* Oral
* Lefda (por el propio alumno)
• Gráfica (para cornpletar)
* Sonora (sólo como elemento que subraya una temática ya conocida).
* Táctii
• Visual (representaciones de imágenes sobre temas).

—Desarrollo de la coordinacidn mental-táctil-visual. Expresidn gráfica de per-
cepciones táctiles.

—Experiencias y expresiones relativa,s al espacio:

* Expresión gráfica de percepciones táctiles.
* Orientacidn espacial.
* Relaciones de elementos espaciales en el plano.
• Experiencias topológicas.

—Expresiones en grupo:

* Murales: individual-conjuntado, fragmentado y continuo.
• Ordenacidn de materiales en equipo.
• Ornarnentación del aula y otros espacios.
• Agrupacidn de tiguras y objetos relativos a un tema dado.

—Ejercicios de expresión del movimiento: Solamente acciones y actitudas.
—Contemplacidn (familiarizacidn con) de obras de arte.
—Familiarizacidn con los simbolos gráficos más frecuentes.

Segunda Etapa de E.G.B.

—Ejercicios de percepcidn y representacidn de lo visual:
* Iniciacidn al estudio légico de figuras.
* Iniciación al análisis de estructuras plásticas a través de fotografias 	 re-

presentaciones.
* Análisis de estructuras internas de objetos.

-Iniciacidn a la observacidn y representación del movimiento en:
* La figura humana y de animales.
• En la expresividad de la linea.

—Ejercicios de retentiva inmediata y retrospectiva.
—Copia de: Esquemas no figurativos y del natural.
—Ejercicios de expresión libre con iniciacidn a la representacidn descriptiva

racional sobre: textos, temas, ritmos, obras de arte.
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— Visita a Museos, Exposiciones y lugares de interés plástico.
Identificacidn de algunas obras importantes del arte universal.

—Realizacidn de diseños de objetos serxcillos.
—Lectura, representación e invencidn de signos y simbolos gráficos.

—Expresiones colectivas:

• Por distribución fragmentaria individual.
• Construcciones.
• Ornamentacidn de la clase.

—Representaciones tridimensionales en el plano: (sin conocimientos cientificos).

• Perspectiva cénica (con intencidn formativa)
• Perspectiva caballera (con intencidn utilitaria).
• SIstema dlédrico	 ( "	 »	 ).

—Empleo de técnicas de expresidn. Introduccidn al uso radonal para una ade-
cuacidn consciente al resultado de las técnicas ya practicadas y la introduc-
cidn de otras nuevas.

Además de las citadas en la primera etapa sugerimos:

Bidimensionales: Mosalco, vidriera, y grabado (este último solamente en
yesografla, linoleografia y xilograria).
Con instrume,ntos de precisidn y medida (para prácticas
de dibujo geométrico fundamental, sistemas de represen-
tacidn, apreciacidn de proporciones, y motivos decorati-
vos).
Collage; Cuatro tipos: Formas creadas y reconocidas por
el alumno. Ftecorte y pegado de siluetas monocromas. Com-
binacidn de materiales varins. Mixta de t,odas ellas.

Tridimensionales: Talla de materiales blandos en bloque.
Construccianes con palitos.
Construcciones de figuras con materiales varios.
Relieves.
Mdviles.
Máscaras y muriecos de guiriol.

—Montaje y conservación de trabajos.
—Ejercicios que tengan como base la iluminacidn de objetos.
—Apreciacian y valoracidn estética de productos industriales.

FoamAcróN PRETEUNOLÓGICA (Propia de la Segunda Etapa de Educa,cidn General Básica)

En la segunda etapa, el alumno necesita una forrnacidn pretecnológica que le
capacite para actividades prácticas y le pernarta incorporarse al primer grado de
formacidn profesional.

De acuerdo con estas exigencias, es preciso programar una formación técnico-
manual de aplicación práctica y una iniciación técnico-artistica que posibilite el
conocimiento de algunas artes aplicadas de gran interés actualmente. Se trata de
present,ar a los alumnos un amplio campo de posibilidades de trabajo y despertar
en ellos verdadero interés por las ocupaclones y oficios de tipo técnico que tanto
interesan a la economía y a la sociedad en general. Desde el punto de vista de la
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orientacidn profesional constituyen uno de los mejores medios de encauzar posi-
bles vocaciones.

Otra razón que justifica su insercidn en los contenidos de la Educacidn General
Básica es la necesidad de que el escolar adquiera habilidades y destrezas que le
permitan manipular materiales técnicos de uso corriente y acomodarse a los cam-
bios y transformaciones c,ada vez más frecuentes en el catnpo laboral y ocupa-
cional.

Para una eficaz enseñanza, la tecnologia tiene unas exigencias minimas que pue-
den resumirse en:

—un local o taller escolar dnico.
—herramientas y útiles de trabajo.
—materiales de manipulacidn.

Todo ello está relaclonado con las condiciones socioecondmicas de la regidn y sus
caracterfsticas laborales.

El profesor encargado de estas enseñanzas debe ser un educador; puede ser el
znismo que imparte los conocimientos cientificos a este nivel de la segunda Eta-
pa de E.G.B.

Es importante la coordinacidn del Profesor de Tecnologia con los demés pro-
fesores cle las cŭstintas áreas de conocŭnientos a través de los departamentos,
equipos didácticos y la Direccidn del Centro, si se quiere lograr una utilidad y
aplicación práctica de lo técnico-manual en su proyeccidn a las demás áreas.

Los métodos han de ser esencialmente activos, respetando siempre la origina-
lidad de cada alurnno y su ritmo pensonal de trabajo.

No se trata de una iniciacidn profesional (que vendrá después) ni de dar un
conocirniento amplio de todas las artes aplicadas o del aprendizaje de unas téc-
nicas deterrninadas. Se trata, sencillamente, de poner al escolar en contacto con
los aparatos de uso corriente para su mejor conocimiento y dominio y de que ad-
quiera destrezas, habilidades y actltudes que le permitan un perfecto y eficaz
aprendizaje cuando pase a la formacidn profesional. 0 bien que pueda servirse de
la iniciacidn técnico-artistica para sus creaciones personales y para llenar sus ho-
ras de ocio.

La enseñanza debe hacerse por medio de proyectos llevados a su completa rea-
lización con la participación de todos los alumnos, sin que sea necesario que cada
uno realice todas las operaciones, sino solamente algunas de ellas. Siempre que sea
factible, conviene realizar el trabajo en equipos a fin de fomentar la cooperacidn y
socializacidn progresiva del alumno.

Esta enseñanza es un buen medio para estimular la creatividad del escolar, por
lo cual no se ha de buscar la perfect,a imitacidn del modelo propuesto, ni la obra
acabada y completa, sino proporcionar una posibilidad de expresidn y creacidn
personal.

Estas ensefianzas permiten, mejor que ninguna otra de las áreas culturales,
una organizacidn de clases no graduadas y unos sistemas de agrupamiento flexi-
ble y la convivencia entre alumnos de distirxtas edades y niveles, pero coinciden-
tes en habilidades o aficiones.

Sugerencias de posibles actividades

En cuanto a las actividades y realizaciones, serán surnamente variados y cons-
tituirán por si mismas una fuente de motivacidn para el alumno al introducirle
en el manejo de nuevos materiales y técnicas distintas en esta segunda etapa. Qui-
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zás, no siempre será posible realizar todas las actividades que se señalan en los
tres niveles propuestos. No es necesario. Ya indicamos que basta la realización de
algunas de ellas, por ejemplo:

Montar y desmontar sencillos juguetes mecánicos, cerraduras, ete.
— Construir siluetas o armaduras con alambre forrado y sin forrar.
— Examinar objetos, piezas o aparatos y estudiar sus posibles funciones y mo-

dificaciones con vistas al proyecto que se realice.
Elegir entre diversos materiales (madera, cartón, corcho, plástico, chapa me-
tálica) los más adecuados para construir una pieza u objeto determinado.
Proyectar la construcción de una herramienta (sierra, lima, etc.) para un tra-
bajo determinado.

— Interpretar dibujos, croquis, planos y maquetas de utensilios, edificios, etc.
— Realizar sencillos montajes eléctricos (pilas, tirnbres, altavoces...).
— Realizar sencillos trabajos de fontaneria, empapelado, tapizado...
— Construir gradillas, doblado de tubos, etc., para el laboratorio.
—Proyeetar alguna lente o aparato óptico.

Visitar fábricas, talleres, mercados y centros de artesarda y resurnir por es-
ertto y gráficamente lo observado.

--.Encuadernar libros de uso de la clase.
—Proyectar y construir material didáctico.
— Reparación de alguna pieza de material o mobiliario escolar.
—Realizar proyectos de decoración de la clase empleando las técnicas y ma-

teriales conocidos.
Realiza,r algún objeto artistleo.

—Construir un guiñol escolar.
—Manejar la máquina de coser (niñas).

AxnA or EXPRESIÓN DINÄMICA

El área de expresidn dinámica puede englobar la educación del rnovimiento,
ritmo, expresión corporal, mimo, dramatización, juegos, gimnasia, deportes

etc.
Por su clara interrelación no es fácil ni conveniente separar los aspectos seña-

lados al menos durante la primera etapa de Educación General Básica; la diferen-
ciación será progresiva y corresponderá más especificamente a la segunda etapa.

Los objetivos de este área se confunden con los objetivos mismos de la edu-
cacidn: desarrollo y perfeccionamiento intencional de la percepcidn, atención, cu-
riosidad, sensibilidad... y, en fin, de la espontaneidad, expresividad, naturalidad y
creatividad.

So trata de que el alumno se interese y se integre en el mundo y en la sociedad
no sólo a través de una comprensión intelectual de éstos sino también a través
de su presencia fisica y de su sensibilidad.

Este área, por su propio carácter, exige una metodologia esencialmente activa.
En la primera etapa de E.G.B., regirá el principio de globalización en las acti-

vidades, teniendo en cuenta todos los aspectos susceptibles de desarrollo de este
El proceso de tal desarrollo se realizará de modo gradual. Es decir, en el

aspecto de la percepcidn, por ejemplo hay que partir de sus conocimientos del
esquema corporal propio para pasar luego a una percepción temporal (percepción
de un orden, de una duración, etc.) del espacio y de una relación espacio-teznporal.

En la educación del movimiento se llevará al alumno a una actividad corporal
adecuada, con equilibrio y coordinación en los movimientos (visuales-manuales,
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auditivo, etc.). El ritmo personal, la espontaneidad y expresividad se logran me-
diante un clima de trabajo y de libertad de acción. El equilibrio entre lo individual
y lo social permite, por una parte, el afianzamiento en uno mismo, con seguridad
y confianza propias y por otra favorece la socialización y una mejor comunica-
ción.

Por lo que se refiere a la formación musical, no se trata de dar un conocimien-
to teórico de los elementos musica/es, sino de lograr unas vivencias y mediante
ellas enriquecer la imaginacidn y toda la personalidad del alumno. No se puede
señalar un sólo método, sino que es conveniente conocer los existentes y Ilegar a
un método personal adaptado a la situación concreta de aprendizaje. A titulo in-
dicativo señalamos algunos de los más conocidos, como el Ward (ya un poco atra-
sado), el sistema Orff Schulwerk y el de Zoltan Kodaly. En los tres el ritmo se
considera básico y por él se llega a la melodla y a la armonla. El ritmo se ex-
presa primero por medios naturales (palmadas, pitos, golpes...), luego se utilizan
instrumentos de percusión y más tarde otros instrumentos cada vez más complejos.

La canción tiene gran irnportancia y forma parte esencial del proceso educa-
tivo musical. Se debe iniciar con variados ejercicios de lenguaje utilizando las pa-
labras con su propia métrica. El canto se introducirá de modo graduado en can-
tidad y calidad: sencillas marchas, cantos populares y regionales hasta llegar a
piezas de estructuras más complejas. El canto coral, en todas sus modalidades, pro-
porciona una actividad surnamente motivada e interesante.

La audición musical y el contacto con las grande,s obras pueden formar parte
del proceso de formación musical desde su iniciación, siempre teniendo en cuen-
ta el nivel y los conocimientos culturales de los alumnos. Se les ejercitará en la
distinción de voces e instrumentos de forma práctica e intuitiva; se favorecerá
la asistencia a conciertos; se presentarán los autores situándo/os en el momento
cultural y artistico de su época.

La lectura y notación musicales se ensefiarán como un medio de comprensión
y perfeccionamiento del cant,o y para facilitar las composiciones creativas.

La metodología de este área debe basarse en la espontaneidad, naturalidad y
creatividad.

Objetivos especificos clel drea de expresidn dindmica

En la educación del movimiento

—Desarrollo de la percepción psico-motriz.
—Conocimiento de/ esq.uema corporal y conciencia de su proplo ser,
—Agilidad articular y utilización de las capacidades fisicas.
—Equilibrio y sentido de la orientación.

Adquisieión de hábitos deportivos (2. 2 Etapa).

En la formación musical

—Desarrollo de la sensibilidad auditiva y artistica.
—Desarrollo de actitudes de apreciación musical.

Contacto con las- grandes obras musicales.
Habilidad para expresar ritmos conocidos.

— Capacidad de componer temas musicales.
Capacidad para distinguir y comparar voces, instrumentos y tipos de ac-
tividad musical.

—Destreza en el manejo de algŭn instrumento musical.
Capacidad para interpretar temas musicales.

—Capacidad de improvisación.
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Sugerencia de posibles actividedes

(Primera Etapa)
Actividad psicoffsica general con la aplicación de lecciones compuestas de:

—Ejercicios eatático-correctivos de carácter general.
—Ejercicios de ritmo.
—Ejercicios dlnárnicos-respiratorios y fundamentales.
—Juegoa.
—Predeportes.
—Pasos de danza folklórica.
—Actividades de competición.
—Marchas y paseos-cross reducidos, de progresión y orientación en régimen

de "aire Ilbre".

Actividades de música y canto

—Cantos colectivos
— Cantos autónomos.
— Audlciones (de canciones infantiles, populares, regionales y de toda clase

de mósfca).
— Iniciación en la lectura musical.

Dramatizaciones

— Interpretaciones libres de ejercicfos de expresión del gesto.
— Mimos y pantomimas.
— Drarnatización de cuentos, leyendas.

Teatro guihol.
— Teatro infantil, representación en grupo.
— Lecturas dramatizadas con fondo musical.

La edueación fistea y deportiva en la Segunda Etapa

La educación ffsico-deportiva en esta etapa tenderá al perfeccionamiento de las
actitudes y de las aptitudes fisico-deportivas del escolar, orientándole y potencián-
dole, al mismo tiempo que se procura conseguir el desarrollo arrnónico de todo
el cuerpo. Los ejercicios de ritmo y la dinámica en la adquisición de gestos y des-
trezas fIsico-deportivas tendrán gran Importancia. Se iniciará también en las acti-
vidades de aire libre desenvolviendo destrezas y aptitudes de Indole fisica que,
enmarcadas en el ámbito de la naturaleza, dentro de una acepción libre, tiende a
proporcionar la distensión y el recreo, al mismo tiempo que intentan conseguir
fines formativos de carácter individual y colectivo, siendo, además, un eficaz medio
de higiene social, al dar adecuado encauce al empleo del "tlempo libre" el hombre.

Las activfdades ffsicas indicadas para esta etapa son:

—Ginmasia educativa, analltica en una breve 1.a etapa y sintética en el resto
de la lección, buscando la variedad en los ejercicios y la interpretación per-
sonal de los misrnos, con el ritmo y el sentido dinárnico adecuados.

—Juegos predeportivos y predeportes.
—Ejerciolos utilitarios y de aplicación deportiva general.
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Deporte de inictacidn en la técnica y táctica elemental de cada modalidad,
aplicado con carácter reducido.
Competiciones predeportivas y deportivas de carácter escolar (las deportivas
serán planificadas de acuerdo con el carácter reducido de los deportes aptos
para esta etapa).

— Socorrismo deportivo y escolar.
—Iniciacidn al aire libre (marchas, paseos-cross, carrera de orientación, inicia-

cidn a la acampada de fin de semana y práctica de campamentos).

Se habrá de mantener en est,a etapa una actitud bien diferenclada entre los
ámbitos mascutino o femenino, en especiat en la aplicacidn de juegos y deportes
reducidos, asi como en el carácter aplicativo de los ejercicios gimnásticos a fin
de lograr el desarrollo psicofisioldgico a la exprestdn corporal propla de cada
sexo.

4. AREAS DE EXPERIENCIA

PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA OPCIONES DIVERSAS

En esta etapa, el área de experiencia, presentada en unidades temáticas, pro-
porciona el contenido de las áreas de expresidn y en torno a ella giran, en gran
parte, la,s actividades.

Se integran en este área de modo global la iniciación a las ciencias sociales y
de la naturaleza proporcionando la ocasidn para poner en contacto a los escola-
res con la realidad circundante e iniciarlos en la observacidn y en la experimenta-
cidn elemental y directa. Se pretende también a través de est,e área el desarrollo
de su capacidad de análisis y síntesis y despertar actitudes de convivencia y el
sentido de responsabilidad y de pertenencia a la comunidad.

Por su carácter instrumental pueden seguirse diversas opciones, aquellas que
mejor se adapten a las peculiaridades del centro escotar y de su medlo, siempre
y cuando se propongan los objetivos señalados y conduzcan al mismo tiempo de
manera gradual a la adquisicidn de nociones generales, precisas para su posterior
formacidn.

Sugerenctas rnetodoldgicas para la primera etapa

Es de singular importancia el contacto con el medio ambiente medlante salidas
al campo y visitas en la localidad. Unas y otras deben ser cuidadosamente pre-
paradas y motivadoras de trabajos de carácter complementario o de ampliacidn.
Los aspectos susceptibles de desarrollo en estas salidas son muy variados así como
la recogida de material de todo tipo para su estudio y ciasificacidn.

Aparte de este contacto dtrecto será necesario el recurso de material didáctico
variado (libros de consulta y de ampliacidn, medios audiovisuales...) que debe con-
ducir a la comprensidn, interpretac.idn y organizacidn de ideas sobre la realidad
circundante.

SEGUNDA ETAPA DZ EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

El contenido de las áreas de experiencia adquiere aqui una entidad propia. Se
inicla progresivamente una diferenciacidn entre las ciencias sociales y de la na-
turaleza con uns, gradual sistematizacidn. No obstante, se consideran como una
continua,cidn de las enseñanzas anteriores, dentro de la tundad del proceso educa-
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tivo. Debe haber, por tanto, coordinación de estructuras entre las dos etapas; no-
ciones y vocabularios comunes y conectados.

A. Area social y cuiturca

El área social y cultural tiene corno objeto el estudio del hombre: formas de
vida, agrupación, relaciones económicas, politicas y sociales, inquietudes ideoló-
gicas y expresión cultural. El conjunto de las Ciencias que constituyen este área,
cobra mayor amplitud en la actualidad. A las enseñanzas de Historia, Geografia,
Educación Civica, se unen aspectos nuevos de Economia, Sociologia, Politica, An-
tropología y manifestaciones artisticas y literarias.

A nivel de Educación General Básica, el área social puede considerarse corn•
una iniciación a las Cienciaa Sociales. Dentro de una perspectiva educativa se
orienta más hacia la formación de actitudes y criterios en los alumnos que a la
memorización de hechos y situaciones concretas. Permite penetrar en el ritmo vi-
tal de la Historia, conocer a los hombres y llegar a una comprensión y explica-
ción deI presente a partir del pasado. Favorece la forrnación de actitudes civicas
que estimulen el sentido de pertenencia activa a la comunidad nacional e interna-
cional y debe Ilegar a poner al altunno en condiciones de asumir una función y
de participar en la realización del bien comtin de los distintos grupos sociales en
que se inserte.

Objetivos especificos

Desarrollo de las aptitudes de análisis y sintesis.
Aptitud de relacionar y plantear problernas.
Capacidad de retrospección y prospección.
Habilidad para localizar hechos y situaciones en las coordenadas espacio-
temporales.
Inserción en la realidad social, politica y cultural de Esparla.

—Capacidad de interpretar la realidad a través del material manejado.
—Conochniento de datos básicos.
— Conocimiento y utilización de las técnicas en la bŭsqueda de fuentes y

documentos.
— Adquisición de un método de trabajo.

Saber hacer e interpretar mapas, esquemas, fichas bibliográficas, etc.
—Dominio de un vocabulario geográfico, histórico, social, etc.
—Despertar la curiosidad y el interés por la exploración.

Actitud de respeto a los seres humanos como personas y como mietnbroa
de grupos sociales y nacionales.
Actitud de tolerancia y comprensión al apreciar las semejanzas y diferen-
clas entre los pueblos.

— Desarrollo de un espiritu critico y de un pensamiento hicido ante los he-
chos soclales.

— Actitud civica en el cumplimiento de los deberes familiares y profesionales.
— Reconocimiento del valor de las instituciones, las leyes y formas de vida

de la comunidad nacional.
— Despertar y desarrollar la participación activa en la vida soctal con el

deseo de mejorar la sociede.d.

Sugerencias metodológicas para ei área social y cultural

Estas ensefianzas se impartirán globalmente, formando un todo unificado y vi-
tal que va ampliándose con nuevaa perspectivas seg ŭn la maduración del sujeto.
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Los conocimientos a adquirir en la Educación General Básica no se presenta.n
de modo sistemático, pero se procurará que el alumno realice con frecuencia sin-
tesis personales condueentes a aclarar conceptos y a lograr el dominio del voca-
bulario geográfico, histórico, cívico, social y cultural.

Es indispensable, como método de trabajo, el empleo y elaboración de mapas,
el contacto directo con el paisaje cuando sea posible y, en todo caso, a través de
Ia imagen, y la interpretación de documentos históricos.

Es muy necesario también, el trabajo en equipo, la realización de algurías prác-
ticas sociales y todas aquellas experiencias de vida escolar adecuadas pEua des-
arrollar el sentido de interayuda y de responsabilidad. El civismo implica, por
esencia, la participación. Por ello, el alumno debe aprender a conducirse como
ser solidario y responsable de una comtuŭdad de la que es ciudadano activo.

El método de trabajo se basará en estos dos aspectos:

— participación activa de los alumnos en el estudio del área social a través de:

* bŭsqueda e interpretación de las fuentes
• lectura de documentos sociales
* confección e interpretación de rnapas, esquemas, datos cronológicos...
• proyección y discusión de películas
* visitas a museos, monumentos, fábricas, centros sociales...
• entrevistas, etc.
* uso y estudio de los medios de comunicación: prensa, radio, televisión:

— socialización de las enseñanzas mediante:

• dinámica de grupos
* diversas técnicas de trabajo en equipo: debates, discusiones dirigidas,

mesa redonda, etc.
* participación de los alumnos en el gobierno de la institución escolar, en

el grado y modalidades que su madurez permita
• intervención de los alumnos en la vida de la comunidad.
* organización, en la medida de lo posible, de cooperativas escolares.

B. Area de Cienclas de la Naturaleza.

Tiene por objeto el estudio y comprensi6n del mundo físico en que vive el alum-
no y de los fenómenos que en él se realiz,an.

Las ciencias tenderán hacia la plena formación del alumno, no sólo a capaci-
tarlo técnicamente. Se procurará que el alumno comprenda generalizaciones y prin-
cipios cientiticos; que busque, encuentre y comprenda las características del mun-
do físico.

Se evitarán, en este nivel de E.G.B., divisiones más o menos arbitrarias entre
las distintas ciencias de la naturaleza, si bien se iniciará cierto grado de sistema-
tización.

Por elemental que sea la presentación de los hechos de la ciencia, ha de ser
correcta, de modo que los conceptos básicos puedan ser desarrollados posterior-
mente con mayor amplitud y profundidad.

Puesto que en las Clencias lo importante es el hecho experimental, es más ne-
cesario para el alumno familiarizarse con el método inductivo-deductivo del des-
arrollo del pensamiento cientifico, que Uegar a la adquisición de un amplio domi-
nio de su contenido.
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Objetivos espectlicos

1. Capacidad de observación y de experimentación.
2. Desarrollo del pensamient,o critico y cientifico.
3. Deseo de conocer la naturaleza.
4. Adquisición de actitudes cientificas en la valoración del mundo fisico-natural.
5. Actitud comprensiva frente a los progresos cientificos y técnicos.
6. Uso de método inductivo-deductivo.
7. Dominio del vocabulttrio mtnimo para poder expresarse con soltura en es-

tas ciencias.
8. Conocinnento básico y ordenado del mundo natural.
9. Conocimiento de las relaciones entre los seres naturales.

10. Conoctmiento de las relaciones entre los hechos y fendmenos fisico-naturales.
11. Conaeludento de las relaciones del hombre con el mundo del que forma parte.
12. Concepto claro de tendmenos figeos.
13. Noción de la economfa de la naturaleza.
14. Concepto y explicación de los fendnaenos fliticos y quimicos de la vida

corriente.

Sugerencias metodológicas para el área de Ciencias de la Naturaleza

Las Ciencias, como todas las demás materias, ayudarán a formar a los alum-
nos para la comunicación (expresión y comprensión).

Restimenes, coloquios, etc. ayudarán a la comprensión verbal.
— Potografies de paisajes, de plantas y animales, croquis, diseños y planos rea-

lizados en paseos y excursiones favorecerán la expresidn.

Motivación: Se hará partiendo de los hechos, de fendmenos naturales y de la vida
corriente.

Método de trabajo activo: Las clases correspondientes a esta área se darán siem-
pre en forma activa, a ser posible, ante seres o ante el material cuyo
conocimiento se intente dar al alumno y con plena participación de éste.

El profesor sugerirá, guiará, para poner en camino apropiado de
aprenclizaje pero sin olvidar que lo más interesante es el trabajo del
alumno:

* bŭsqueda de seres naturales y su observación.
• observación de la vida de estos seres.
* realización y experimento sobre fenómenos, procesos fisicos o qui-

micos, etc.
• contacto y conversación con hombres dedicados a tareas del cam-

po, de la pesca, de la jardineria, de los laboratortos, etc,.., que
Ilevarán conocimientos vividos de los seres que el alumno estudió
en los libros.
Se darán técnicas fundamentales de trabajo para que los alumnos

las puedan aplicar en distintas operaciones.
Se realizarán abundantes salidas para conocer el medio arnbiente

natural en el que está emplazado el centro.
Tanto las excursiones como las visitas cultureles que se realicen

responderán a los objetivos señalados para este área y no como acti-
vidades separadas del programa.

Los trabajos prácticos no solamente serán realizados por los alum-
nos, sino que ellos intervendrán también en el planteamiento de las
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experiencias cuyos resultados procurarán unir a fenómenos, a hechos
del mundo del cual forman parte.

Libros y material: El libro de consulta personal será solamente un mectio
un complemento, un element,o mAs de aprendizaje. Se utilizarán

también otros libros de referencia, de ampliactén, y se ies acostum-
brará al manejo de fichas.

El material escolar que se utilice será sencillo y, cuando sea posi-
ble, construido con la ayuda de los alumnos.

Trabajo individualizado y en equipo: Los trabajos se realizarán individualmente y
en equipo. Si existen agrupamientos fleicibles habrá ocasidn de nu-
merosas activídacles dentro de la dináznica de grupos.

AREA DE FORIKACIÓN RELIGIOSA

Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia espahola está viviendo una nueva si-
tuaddn de fe. Muchos cristianos se preguntan hoy si es posible continuar siendo
cristianos y si la fe que debemos transmitir a nuestros pequeños debe ser la que
nosotros hemos practicado.

Pero no ha sido sdlo el Coneillo Vaticano II el acontecimiento que nos ha situa-
do en esta problemática. Otros acontechnientos de orden político, econdmico, in-
telectuar, moral y social, que nos han venido por corrientes muy diversas tales
como el turismo, la emigracidn, el intercambio cultural con otros pueblos, la aper-
tura a otros países, los medios de comunicacidn social, han supuesto y suponen
para muchos eristianos no sdlo hondos impactos de orden psicoldgico, sino tam-
bién numerosas dificultades de tipo religioso que si no apartan de la comunidad
de los creyentes, si entorpecen el seguir viviendo la fe como se ha vivido hasta
el presente.

Para todos los creyentes de la Iglesia, se hace, pues, hoy necesario redeseubrir
la fe. Y este redescubrirniento nos viene exigido no sdlo por las normas del Con-
cilio, sino también por el progreso del mundo en el que vivimos y del que no nos
podemos distanciar. Esta es quizá la gran oportunidad que Dios nos ofrece hoy
para una rnaduración de la fe y también para una purificacidn de nuestro existir
cristiano en este caminar hacia Dios.

La cuestidn está en buscar cartŭnos de redescubrimiento. También en superar
un "practicismo" que no tenga furidarnento intelectual y un "conceptualismo" ca-
rente de ralces bíblicas y de conexidn con la vida de la Iglesia y la evolucidn ge-
neral de la lŭstoria.

El cristianismo es una realidad viva y afecta al hombre en todos sus niveles:
cornprensión intelectual, decisiones, opciones, acción en la vida y entre los hom-
bres, sentimientos, jerasquizacidn de valores, etc. Una fe, que no presentara al
hombre la oportunidacl de ser redescubierta desde todas estas perspectivas, no
sería fe cristlana.

No obstante, tenemos una fe que es don de Dios. Esta fe, es decir, este modo
de ser creyent,es, nos ha venido a cada uno por diversos cond.uctos. A unos les
ha venido por tradicidn familiar, a otros porque les educaron en ella, a otros por-
que un dia se encontraron con Dios y, por fin, a muchos otros por una ienta
conquista de la verdad y de la honradez. Pero en el fondo de todos estos conduc-
tos, cuando analizamos lo más profundo de esa fe que tenemos, que se nos ha
dado, nos eneontrarnos siempre con una misma realidad, Dios. Dios que sale a
nuestro encuentro, al encuentro de nuestra existencia humana y de nuestra his-

ENS. MEDIA. - 4
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toria. Dios que se hace el encontradizo en medio de nuestra familia humana, o
de nuestras bŭsquedas, o de nuestras angustias o quizá de nuestro desarrollo ff-
sico y psicológico. Dios es el esquema esencial de nuestra fe. Un Dios que se co-
munica con nosotros, utilizando para ello los cauces de tiempo y espacio de nues-
tra historia humana.

En una situación o en otra, la cuestión grave que se nos plantea es la de Ile-
gar a ser verdaderos creyentes en nuestro tiempo. Esto significa que cada hom-
bre tiene capacidad para encontrar a Dios, pora sentirse interpelado por El y para
responderle. La solución para acabar con las dificultades de una fe que estorba
pueden ser muy variadas, pero ninguna de ellas, incluso la más radical, dejarfa al
hombre la certeza de haber encontrado el camino verdadero de su independencia
de lo Absolut,o. Ser verdaderos creyentes es, pues, apropiarnos lo que hemos re-
eibido, hacernos con ello, ser conscientes del don divino hecho al hombre. Mas,
ycómo puede llegar el cristiano individual, en nuestro caso niños y preadolescen-
tes, a realizar este redescubrirniento de su fe recibida? Esbocemos unas lineas
de acción:

l.° Niños y preadolescentes han de adquirir, al término de su escolaridad bá-
sica, una sintesis viva de la fe cristiana. Para esto el educaclor debe pro-
gramar.
La programación debe contener en lineas elementales una sfritesis vital de
la Palabra de Salvación. Su contenido debe ir sfempre centrado en Dios,
en Jesucristo, en el Espfritu Santo y en la Iglesia y debe ser pereibidO y
asimilado por los alumnos de manera que sea para ellos un verdadero
anuncio gozoso o buena noticia.
Esta visión global debe ser tanto más simple, cuanto más joven sea el cre-
yente a qufen educamos.

2.° Para llegar a esta sfritesis viva, niflas y preadolescentes deben comenzar
por deseubrir los datos de su propia experiencia humana c,on la profundi-
dad que les permita su capacidad y las técnicas adecuadas que les conduz-
can a este descubrimiento en la acción y no por una mera explicación. Se
trata de establecer una verdadera progresión para Ilegar a lo más profundo
de su situación y poder anunciar la Palabra de Dios como Mensaje de Sal-
va.ción. tLas situaciones del hombre de hoy, las del grupo concreto de ni-
ños que educamos, aquellas que le vienen dadas por el ambiente en que vi-
ven, por su medio familiar y social, por ser especifico de niños: amistad,
cariño o dolor, enfermedad o salud, trabajo, pobreza o riqueza, lucha o
paz con sus compañeros, esperanza, alegrla, admiración, etc., son situacio-
nes que tienen mucho que ver con la fe y con la Historia de la Salvación.
Desde ellas y a través de ellas, niños y preadolescentes descubrirán a un
Dios cercano y trascendente a la vez y, desde ellas, deben responder a la
Palabra que les interpela.

3.° Pero no basta con vivir la propia experiencia humana, hay que llegar a
descubrir cómo esta situación es iluminada por la Palabra de Dios y ad-
quiere asi, toda su plenitud, infundiendo en la vida la esperanza y el gozo
que no encontrarfa de otro modo. Este descubrimiento supone encaminar
al niño a encontrar la forrna como Dios habla y ha hablado a los hombres.
Y Dios habla a los hombres con el lenguaje de la Biblia, de la Liturgia, del
Magfsterio y de la vida cotidiana de la Iglesia o del testimonio de los cre-
yentes. Descubrir la Palabra de Dios, es descubrirla siempre en , todos estos
lenguajes, aun cuando la programación de un nivel determinado ponga su
acento preferentemente en alguno de ellos.

4.° Por ŭltimo, lo que desea.mos conseguir de una buena y auténtica catequi-
zación, no es tanto el comunicar un sistema de fdeas, cueste 10 que cues-
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te, y hacer memorizar una sucesión de hechos, sino el crear unas actitudes
que lleguen a establecer unas relaciones vivas y profundas del nfflo o pre-
adolescente con Jesucristo y la Iglesia, y al mismo tiempo una visión del
mundo y de las realidades terrenas acordes con la fe. Esto sólo se adquie-
re con la acción. La acción crea unas actitudes y una forma de adquisición
y comprensión que no se puede adquIrir por ningŭn otro medio. Por ello,
las sugerencias, las iniciativas, la b ŭsqueda, la expresión, la creatividad, etc.,
son esenciales al cristianismo en orden a tomar contacto con los problemas
y situaciones de los hombres y a poder proyectar los ideales cristianos en
el momento propio en que surgen las situaciones. La catequesis nunca pue-
de quedar reducida a una explicación sintesis; lección colectiva o puesta
en comtin. La Catequesis cristiana es una lección que comienza y termina
creando unas aatitudes que llevan a la comunidad y abren al creyente a los
horizontas de una acción cristiana en su ambiente.

5.° Pero una fe no seria viva si no intenta una participación activa y religio-
sa en la vida litŭrgica de la comunidad cristiana. Se trata de llegar a la
celebración como culmen de un proceso que termina en ella, pues sólo en
la participación litŭrgica encontrará el cristiano la fuente permanente de
fuerza para poder seguir viviendo su cristianismo con vigor y actualidad.

Naturalrnente, cuando tratamos problemas de educación cristiana, tenemos que
pensar en presente, pasado y futuro. Padres de familia y educadores están oon-
formes en que no pueden educar en la fe como ellos mismos fueron educados. La
historia ha cambiado y el Espiritu, que es espiritu de vida, nos lleva a nuevas
formas de expresión y comunión religiosa. También esta.mos de acuerdo en que
la educación religlosa es obra de fidelidad a una traclición viva. En la fe recibida
hay realidades esenciales, tan perrnanentes que el tiernpo no puede desgastar. Se
trata, pues, de purificar todo aquello que siendo esencial puede estar oxidado por
el tiempo, y de transmitirlo con un nuevo estilo, seg ŭn exige esta nueva etapa que
estfl tocando vivir.

Es el problema más dificil que hoy tiene planteado la Iglesia: el conjugur estas
nuevas cualidades del hombre en su aspecto de creatividad, libertad, ete. con la fi-
delidad a un Mensaje que ella misma no crea, sino que recibe de quienes fueron
testigos del Sellor. Y en la solución de este problema, los educadores cristianos
pueden aportar muchas y diversas iniciativas prácticas.

Otras de las grandes exigencias que el mundo actual plantea al creyente es la
de la adaptación: el hombre de hoy, mucho más el de mañana, necesita estar
adaptándose constantemente a nuevas y variadas situaciones. Lo que sucede en un
orden económico y social, acontece no menos normalmente con la fe. Al cambiar
el contexto ambiental, el cristiano siente que algo de su seguridad de fe se pier-
de, Xómo educar a tos niflos de hoy para esta adaptación del mañana? He aqui
el problema que afecta más a los métodos y a los objetivos a conseguir que a las
nociones.

Pero es indudable que al znismo tiempo que educarnos para la expresión, la
bertad, el descubrimiento personal de la fe, la adaptación, la creatividad, etc. tene-
mos que buscar el descubrimiento siempre nuevo de aquello .que implica un cono-
cimiento.

El carácter no especializado de esta etapa, exige que, siendo la expresión reli-
giosa una dimensión que impregna toda la personalidad del hombre en su totali-
dad, impregne también todos los procesos o áreas que integran el desarrollo edu-
cativo. Cuando el educador realice o prepare el material o las fichas de trabajo en
otros sectores, no debe olvidar la dimensión religiosa de los mismos. Esto es lo
que se intenta tener muy en cuenta en las presentes bases u orientaciones.
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Por otra parte, dado que el carácter globallzador y dlnámico de esta etapa exi-
ge una atención especial a los procesos de expresión, c,omprensión, creatividad y
adaptación y todo ello induce a una constante creación de actitudes, se seriala,n a
continuación aquellos aspectos que parecen tener mayor importancia en el nuevo
orden educativo.

En la dimensión cognoscitiva:

Los conocimientos que el niflo adquiera en esta primera etapa deben llevarle,
en primer lugar, a vinculanse de una manera viva con los cristianos de su comu-
nidad cereana y, seguidamente, con los cristianos de la Iglesia universal. Para ello,
el edueador debe proporcionarle una sintesis sencilla, viva, dinámica y elemental
de lo que conatituye el nlicleo esencial de la fe que dicha comunidad profesa como
auténtico Ifensaje de Salvación, a fin de que el niño descubra la novedad de Dios
en su amor, para llegar a la amistad gozosa de Jesŭs, mediante la fuerza testi-
monial del Espfritu Santo.

En la dimensión de las aptitudes, destrezas y hábitos:

El educar para la madurez existiana está siempre pendlente no sólo del ritmo
personal de aceptación y de asimilación de la fe con toda la consideración de con-
dicionantes positivos y negativos del medfo ambiente, del medio familiar y de la
sociedad, sino también del ritmo del Espfritu que es quien nos hace caminar ha-
cia el Serior.

En otro aspecto, quien educa la expresión religiosa o dimensión religiosa cris-
tiana, no puede olvidar que existen aptitudes, destrezas y hábitos Mtimamente li-
gados con lo esencial de la fe por ejemplo, el hábfto del servicio al prójimo o
ctertas posturas litŭrgicas pertenecerfan de lieno al ámbito de las destrezas y ap-
titudes; pero tampoco debe desconocerse que existen aptitudes, hábitos y destre-
zas que son expresión de una época de la Iglesia y sobre las cuales la mistna
comunidad se ve precisada de realizar un reajuste puriricando ciertas formas que
pertenecen al tiempo y poniendo de relieve aquello que es esencial y que puede
haber quedado oseurecido.

En resumen: en el desarrollo de la dimensión religiosa del niño en esta prime-
ra etapa, debemos tener siempre en cuenta el desarrollo humano y psicológico del
alumno. Por lo tanto, aptftudes, hábitos y destrezas deben estar siempre atentas
tanto al ritmo persolud del individuo en su relación Intima con la acción del Es-
pfriu Santo como a los cambios que va experimentando la comunidad en que se
desenvuelve y la Iglesia universal a la que pertenece por su Bautismo.

• Los principios de maduración religlosa cristiana, no sólo deben proceder de
la objetividad de la Revelación cristiana, sino tambien de la condición sub-
jetiva del alumno, el cual tiene una capacidad de receptividad y de asimila-
ción y también unos intereses vitales determinados.

* Hay que contar asimismo, con la condición bautismal de los alumnos. El nirio
en quien trat,amos de desarrollar tuta capacidad religiosa, es un bautizado,
sellado en io más profundo de su ser por el acontecimiento de salvación.
Creer en su condición de bautizado significa creer en su transformación ra-
dical y supone aceptar su capacidad real de poder encontrar a Dios y de po-
derlo expresar por la fe, la esperanza y la caridad; también es reconocer su
capacidad de aceptar en la fe el misterio de Dios, de confiarse en su amor
y de responderle por amor, a través del serviclo a su prójimo y de su fideli-
dad a la Palabra que le Ilega de El.
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En la dimensión de actitudes morales:
La Catequesis cristiana tiene como finalidad transmitir al nifio o joven creyente las

certezas esenciales del Credo, a fin de que profundice su adhesión al Dios de Jesu-
cristo y desarrolle su experiencia de la fe. El problema principal es el de saber
determinar las grandes vertebraciones del Credo para las edades sucesivas de la
fe. De otro modo, se trata de saber cómo en funcidn cie una determinada edad de
fe, cobran los dogmas revelados, un significado que renueve un conochnlento de
tal manera, que fecunde la vida de fe, es decir produzca un asentirniento real.

Los asentimientos reales que un creyente puede dar respecto de su fe, crean en
él las achtudes y éstas Ilevan consigo una capacidad nueva de creación personal
ante nuevas situaciones, pues el individuo es capaz, una vez en posestón de esas
achtudes, de resolver nuevas situaciones adaptándose a la realidad cambiante, sin
menoscabo de lo esencial.

Las actttudes dominan todo el diálogo del ser humano. De ellas depende, cdmo
el creyente percibe lo que llega a su mundo interno y cdmo se comporta respecto
de ello. Veamos ahora lo que significa tener actitudes en la vida cristiana.

Creer en cristiano significa comprender nuestra existencia como respuesta a la
Palabra de Dios. Según est,o, la fe cristiana es una opción en pro de que lo reci-
bido precede al hacer, es decir aceptamos el qué sdlo porque hemos recibido, po-
demos hacer. Esta es la primera actitud a cultivar. La fe cristiana significa tam-
bién una opción en pro de que lo invisible es más real que lo visible. Es una afir-
mación de que la suprernacfa de lo invisible como propiamente real es tan real o
más que lo concreto y tangible. Esta opción nos lleva a colocarnos ante el mundo
concreto y ante los bienes que provienen de él, con una actitud y con una jerar-
quia de valores cuyo verdadero fundamento es la realidad invisible en la que apoya-
mos nuestra fe. Es decir, nuestra actitud ante el mundo, el progreso, la técnica
es una actitud de plena responsabilidad de que somos colaboradores de Dios en
el progreso de la Creación y en el bienestar de la humanidad, pero slempre con
la calificación que se deriva de au subordinacIón al Plan de la realidad invisible
que llamamos Dios.

Objetivos del drea de Formacidn religiosa

Tradicionalmente estarnos habituados a considerar la Formación religiosa como
una materia distinta, tanto en su contenido como en su metodologia, de otros sec-
tores de la vida que el niño aprende y descubre en su ambiente y en el colegio.

Esto en parte es cierto. La Formación religlosa especialmente, cuando se im-
parte en el seno de la vida escolar, tiene exigencias propias que todo educe.dor
debe conocer.

No obstante, queda algo muy importante por introducir en esta concepción y
ello es que la Religión es ante todo una experiencia. Experiencia de un encu.entro,
de una amistad que surge, de un descubrimiento y de una inthnidad con Dios en
Jesds, que todos los hombres podemos experimentar, porque todos tenemos capa-
cidad para "Y cred Dios al hombre a imagen suya: a tmagen de Dios los
cred; varón y hembra los cred" (Gen. 1,27).

Sin llegar a esta experiencia, de poco sirven los conocimientos y la instrucción.
Alas llegando a esta experiencia, todo toma unas nuevas perspectivas.

Pero esta experiencia no es sólo fndivIdual, es también colectiva. Hombres de
todas las edades, razas, naciones; de siglos pasados y de nuestro tiempo, han he-
cho esta experiencia y han vivido esta cercanía de lo Absoluto. Su fe, su fidelidad,



34	 APLICACION DE LA REFORMA EDUCATIVA

su bŭsqueda, son los eslabones que forman esta cadena de la Historia santa en la
que estamos insertos. Descubrir esta experiencia, es descubrir también pistas para
nuestra propia experiencia de fe. Acabamos de afirmar anteriormente que la Reli-
gión es ante todo una experiencia, especialmente cuando los nifios que educamos
pertenecen a la primera etapa de Educacidn General Básica. Ahora se hace pre-
ciso afirrnar, completando lo antes citado, que además de ser una experiencia, la
Religtón es también una experiencia que se expresa.

Toda experiencia tiene una manifestación a través de la cual es captada y per-
cibida por los demás. A esta manifestación es a lo que llamamos expresión.

La priinera caracteristica que se precisa para que una experiencia pueda ser
exPresada, es que se tenga un conocimiento claro y distinto de lo que se ha vivido
o percibido. El conocizniento puede ser fruto de un análisis o de una sintesis ex-
plicativa realizada por el educador. 'rodo conocimiento religioso, Ilegue por cual-
quier cauce que llegue, tiene un valor esencial por si mismo, incluso en circuns-
tancias cuyas posibilidades de expresión y de experimentacidn sean deficientes.
Con.secuencia de esta afirmación es que cuando el educador no pueda realizar otra
cosa, bien por falta de posibilidades materiales, bien por cualquier otro tipo de
dificultades más pedagógicas, debe dedicarse de lleno a transmitir y hacer com-
prender a los alumnos los conocimientos fundamentales acerca del Mensaje de la
Salvacidn, que encontrará suficientemente explicitos en los Catecismos Escolares y
en los Programas correspondientes; pues este conocimiento, dadas la circunstan-
cias, pasard, a constituir para el niño, la experiencia cristiana de toda la comuni-
dad creyente.

Pero si existen posibilidades suficientes, el educador debe reflexionar con se-
renidad en cdmo realizar una buena Catequesis no sdlo como lo exige la Pedago-
gia divina sino a tenor de las demás áreas o sectores de educación.

Para ello debe pensar cdmo utilizar al máximo los Catecismos Escolares, los
Programas correspondientes y todo el material complementario que existe en el
mercado o se puede adquirir por vias tan sencillas como la del periddico o la re-
vista semanal. Todo esto teniendo presente que el nito debe llegar, al final de la
etapa, a salvar los objetivos previstos para dicho periodo.

En este caso, se hace preciso además que el educador tenga bien clara /a di-
ferencia y la complementariedad que existe entre áreas de experiencia y áreas de
expresión.

Toda experiencia debe ser expresada y toda expresión constituye a su vez, una
experiencia para quien lo emite. En la programación religiosa esta afirmación es
de suma importancia. El Pueblo de Dios, experimentd o vivid la acción de Dios, el
encuentro con El, y lo expresó en unos gestos, en unas fórmulas, en unos simbo-
los, con una cierta y determinada conducta... etc. La experiencia fue para el Pue-
blo de Dios el núcleo fundamental, la expresión de esta experiencia constituye para
nosotros hoy, nuestra experiencia y nos hace comprender los hechos. Lo nonnal
que ha sucedido con la experiencia religiosa es que se condensara en fdrmulas doc-
trinales. El educador tiene por esto un grave peligro, y es el de quedarse en las
fórmulas, sin descender a la expeziencia de donde vino, ni llegar a la expresión
por donde podemos entender en profundidad dichas fórmulas. En el desarrollo
de su t,area, el educador puede incluso llegar a sentirse satisfecho con que sus
alumnos comprendan por medio de explicaciones dichas fórmulas y en todo caso
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a que las memoricen. Esto es un paso, pero ni es lo perfecto, ni mucho menos lo
es todo. Todo contenido doctrinal proviene, como acabamos de decir, de una ex-
periencia o situación viva, la finalidad de su enseñanza es que el niño llegue a vi-
vir esta experiencia y la aprenda como consecuencia de un encuentro personal con
Dios, más tarde que sepa expresarla como corresponde a quien cree, y entiencla
cdmo la expresa el Pueblo de Dios. Por ejemplo, intentamos explicar el 8.° Man-
damiento de la Ley de Dios. La formulacidn del libro del Deuteronomio es "no di-
rás falso testimonio, ni mentirás". En e/ Evangelio seg ŭn San Mateo dos f ormula-
ciones vienen a sintetizar dicho mandamiento: "con el juicio que midierefs, seréis
medidos" y que vuestro "sl" sea "sf" y vuestro "no" sea "no". San Juan lo expre-
sarfa asf "La verdad os hará libres". La cuestión para presentar a los niños di-
chas formulaciones doctrinales está en pensar que tanto en su caso como en otro,
cuando el Deuteronotnio da su fdrmula y los evangelistas la suya, es porque exislia
una experiencia de base, la cual fue de alguna manera clarificada por la Palabra
de Dios, en cada situación como convenfa. Hay que llegar a que el niño expe-
rimente dicha situación de manera real, la fdrmula vendrá a dar luz a estas situa-
ciones y no sdlo razones para creer. La experiencia es, pues, base o fundamento,
la expre,sidn viene a aclarar, a manifestar cdmo se entiende para un creyente dicha
situacidn y además cdmo se expresa.

Hemos dicho que la experiencia viene frecuentemente expresada en contenidos
doctrinales; debemos ahora preguntarnos cuáles son las formas de expresidn más
comŭnmente utilirarias por quienes tienen fe. Est,as formas de expresidn pueden
reducirse a tres tfpos.

A) Litŭrgicas: Oración
Profesidn de fe
Proclamacidn de un hecho: por ej.: el canto del "Angálica" de la

Vigilla Pascual.
Canto y mŭsica sagradas.
Gestos: genttflexidn, postura de rodillas o de ple, manos levan-

tadas, ofrenda, silencio, procesidn, abrazo de paz etc.
Slinbolos: la cruz o el altar por ejemplo.
Signos: como la bendicidn, por ejemplo.
Celebraciones, etc.

B) Magtsteriales: Son las verdaderas fdrmulas de fe: Formulaciones dogmáticas,
Documentos Conciliares, Cartas encfclicas, etc.

C) Testimoniales: Acciones o formas de conducta que expresan la fe y sirven
de "signo" de te a los demás. Dentro de este aspecto podemos
incluir la vida de los militantes cristianos actuales, la vida de los
sarxtos, canciones populares religiosas, literatura, poesfa y teatro
religioso, la arquitectura religiosa con sus caracteristicas, la es-
cultura, la pintura, el dibujo y la iconografia, las instftuciones
religiosas, los gestos cristianos, las campañas, etc. es  decir todo
lo que nos sirve como testimonio de la fe cristiana de la per-
sonas en un momento determinado de la historia.

En resumen: Toda experiencia y todo conocimiento deben llegar a ser expresa-
dos por el creyente. De esta forma, el Area de experiencia no termina en si, sino
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en un área de expresidn. En /a formacidn religiosa esto que acabamos de decir, no
sdlo es importante, sino imprescindible para la fe del niño.

Estas son las razones que pueden justificar el haber introducido la dimensidn
religiosa dentro del área de experiencia y no como un sector separado, en el en-
granaje de la forniacidn del niño. No obstante, se hace preciso subrayar la im-
portancia de marcar sus objetivos propios y utilizar su metodologia peculiar como
corresponde a la finalidad que pretendemos conseguir.

a) Objetivos especificos de la primera etapa de Educacidn Genera/ Básica.

El niño de esta primera etapa vive generalmente un perlodo de relativa esta-
bilidad paicoldgica y también ffsica. Tiene, por esta misma razdn, necesidad
de recibir una forrnacidn religlosa en que el "conocer" sea progresivo, claro,
adlido, organizaclo y en torno a lo que su capacidad vital le permite experimen-
tar, expresar y vivir en intensidad.

Ciertamente los cambios sociales, las transform.aciones cientificas y económi-
cas y ia ampUtud cada dfa más frecuente de comunicaciones con personas de
otros paises, latitudes y mentalidades, asi como las influencias del medio fa-
miliar y ambiental, obligan a los educadores a estar muy atentos al ritmo de
crecimiento y asimilación espiritual de cada niño y a no descuidar la etapa de
evangelizacidn o primer anuncio en cacia situación o nivel en que se encuentre.

No descuidar, por tanto, que el niño necesita vivir su experiencia cristiana en
profundidacl y que esto no es posible sin una profundización de la propia expe-
riencia humana, en la medida que le perrnita su propia capacidad infantil.

Como ya se ha dicho, la dimensión religlosa es una dimensidn global, es decir,
impregna todas las formas de expresidn, comprensidn, valoracidn y actividad del
hombre. Todo para el que cree puede ser signo y expresidn de su fe. Para esta
primera fase de educacidn se proponen dos clases de objetivos:

* de tipo general: hacer presente la dimensidn religioaa en todas las demás
"áreas de expresidn", es decir, informando toda su vida y acontecirnientos.

* de tipo especifico: Estos objetivos especificos podrian resumirse de la si-
guiente forma:

Iniciar al nitio en la vida de fe, esperanza y caridad, es decir, hacer que
como cristiano pase de los signos de/ misterio (signos biblicos, lit ŭrgicos,
ecle.siales y de las realidades creadas) a la realidad sobrenatural signifi-
cada. En otras palabras, hacer que el cristlano ponga constantemente el
misterio cristiano como centro de interpretacidn de todas sus experiencias
y como motivacidn de toda su conduct,a diaria.

— Iniciar al nizio en /a vida litŭrgica, esto es, familiarizarlo con el universo
de la liturgia de la Iglesia: celebracidn, gestos, vocabulario, etc., educán-
dolo para tma participación activa consciente, interna y externa.

— Integrar al niño en la vida de la comunidad eclesial, iniciándolo progresi-
vamente para que asuma sus responsabilidades en la accidn apostdlica y
testimonial que corresponde a todos los miembros del Pueblo de Dios,
dentro de la Pastoral de toda la Iglesia.
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Concreciones de los anteriores objetivos:

i. Iniciación en la vida de fe, esperanza y caridad cristianas.
— Capacidad de admirar la grandeza de Dios en sus obras.
—Desarrollo de la capacidad cristiana de interpretar el trabajo como colabo-

racidn a la obra creadora de Dios.
—Descubrimiento del amor de Dios a través de las personas que nos rodean.

Descubrimiento de la Paternidad de Dios y de su Providencia.
— Descubrimiento de la Palabra de Dios en nosotros, en la comunidad, en los

acontecirnientos...
—Reconocimiento de la llatnada del Señor y de su Plan para que lleguemos a

la verdadera felicidad. •
—Conocimiento de que Dios nos envia a su Hijo Jes ŭs para que nos vincule

con El y nos descubra el sentido de nuestra vida y del mundo.
—Descubrimiento, segtln el Evangelio, de lo que significa amar a Dios y a loa

demás.
—Descubrimiento y vivencia según el Evangelio de lo que significa perdonar y

perdón de Dios.
— Descubrimiento, segŭn el Evangello, de lo que significa compartir nuestros bie-

nes con los demás: caridad social cristiana.
Descubrimiento del por qué Dios nos da sus preceptos.

—Descubrimiento de quién es la autoridad en la Iglesia y cdmo se ejerce: co-
nocimiento de algunos documentos, cartas pastorales, etc.

—Descubrimiento del significado de la Pascua del Señor en nuestra propia
vida, como esperanz,a de nuestro peregrinar por la tierra y como signo de
nuestra propla pascua.

—Cultivo de actitudes de amor, fe y esperanza, seg ŭn las vivid la Virgen Ma-
ria en su propia vida.

—Capacitacidn para realizar actos de fe, esperanza y caridad.
—Desarrollo de la actitud de servicio cristiano, compañerismo, solidaridad, fra-

tertŭdad, colaboración, ayuda, etc.
—Desarrollo de la actitud de respeto cristiano hacia personas y cosas sagradas.
—Descubrimiento y capacidad de conocer el rnisterio de la Santisima 'rrinidad

como fuerza e impulso de nuestra vida cristiana.
—Descubrimiento de lo que es y significa pertenecer a la gran familia de los

hijos de Dios.
— Reconocirniento de la presencia, en nosotros y en la Iglesia, del Espiritu Santo.
—Descubrimiento de lo que es la muerte cristiana, el juicio final, el cielo

los binaventurados y el infierno de los condenados.
—Descubrimiento de lo que es y significa la gracia santificante.
--Descubrimiento de lo que es y significa la cruz en la vida del cristiano.
—Capacidad para comprender la promesa salvadora del Señor.
—Creación de actitudes de amor, respeto y obediencia cristianas.
—Descubrimiento de lo que es y significa la Providencia de Dios.
—Capacitación para comprender la misidn del Papa, los Obispos, sacerdotes, re-

ligiosos y segiares dentro de la Iglesia.
— Descubrimiento del valor que tienen la fe y la esperanza en nuestra vida, si

confiamos en la Palabra de Dios.
—Capacidad de descubrir y poner en obra la esperanza cristiana que se nos da

en el Bautismo y que nos lleva a vivir de una manera nueva como ciuda-
danos del cielo.

— Cultivo de actitudes de esperanza en la ŭltima venida gloriosa del Señor para
completar la obra de Salvacidn que ha comenzado en nosotros.
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2. iniciación en la vida htúrgica.

— Cuttivo de actitudes litúrgicas.

• Admiración.
* Mabanza.
• Adoractón y contemplación.
• Acción de gracias y petición.
• Silencio y recogirniento intertor.
• Servic.lo y pexticipacidn comunitaria.
• Acoglda, apertura, d.octlidad.
• Conversidn, arrepentimiento...

—Intclactón en los sthabolos y signos

• El nombre de Dlos, el nombre de Jestla y nuestro nombre propio.
• El silencio.
• La luz y las tinieblas.
• El agua.
• La bendición.
• La paz.
• El abrazo fraterno.
• La cruz.
• La celebración de la fiesta.
• La mdsica sagrada y el canto.
• La Palabra.
• El fuego.
* El inctenso.
* Las manos levantadas; el cuerpo erguido, la genuflexión, rodillas en tierra.
• El Pan y el vino.
* Lxt, ofrenda.
• El banquete y la comida de fiesta.
• El sacrificio.
• La nieve.
• La vestidura blanca.
• ILa Asamblea.

—Capacitación para interpretar y vivir la Palabra de Dios

* Descubrimiento de cémo crece en nosotros la setnilla de la Palabra de Dios.
* Conocimiento y análisis de pasajes bfblicos fundamentales.
• Cultivo de las a,ctitudes de escucha, respuesta y acogida ante la Palabra

de Dios.
* Capacitación para Interpretar la existencia cotidiana a la luz de la Pala-

bra de Dios.
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—Iniciación en los ritos sacramentales y en las fiestas.

* Descubrimiento de lo que es y significa el año litúrgico.
• Descubrimiento de lo que es y significa en nosotros el Sacramento del

Bautismo.
• Despertar el deseo de rectbir al Señor en la Eucaristfa.
• Iniciación en la celebración del tiempo de Adviento, Navidad y Epifanfa.
• Iniciacidn en la celebración del tiempo de Cuaresma.
• Descubrimiento de lo que es y significa la fiesta de Pascua de Resurrección.
• Iniciacidn en la celebrazión de la ftesta de Pentecostés.
• Iniciacidn en la celebracIón de las fiestas de la Santlima Virgen, de los

Santos y de los tIngeles.
• Descubrimiento en nosotros del mal y del pecado: Sacrament,o de la Pe-

nitencia.
• Iniciación en la celebracién del Sacramento de la Eucaristfa.
• Capacidad para comprender la Comunión como signo de Iglesia.
* Capacitación para comprender el Sacramento del Orden y del Matrimonio.
• Capacitación para cornprender el Sacramento de la Unción de enfermos.
• Iniciación en el descubrimiento de algtmos sacramentales.

—Desarrollo de destrezas y automatismos religiosos

* Iniciación en los gestos y actitudes corporales litérgicas.
• Iniciación en la participación festiva por medio del ritmo y la rnŭsica

sagrada.
• Conocirniento de las respuest,as litúrgicas esenciales.

— Integración en la vida de la comtundad eclesial

* Descubrimiento de cdrno el Señor nos bace participes de los dones otor-
gados a su pueblo santo.

• Conocizniento de los datos esenciales sobre la Iglesia.
• Descubrimiento de la vida de los cristianos dentro de la Iglesia.
• Descubrimiento de la vida de los cristianos como expresión de su fe.
• Descubrimiento de cómo el pecado de nuestros prirneros padres y de cada

uno de nosotros tiene consecuencias entre los demás miembros y de cómo
todo acto de amor y bondad también los tlene.

• Tomar conciencla de la necesidad de que el mundo y los hombres deseen
ser salvados de sus miserias.

• Iniciación al vocabulario cristiano esencial.
• Iniciación al sentido cristiano del amor y de la carldad social.
• Descubrimiento de cómo se gobiema la Iglesia.
• Descubrimiento de algunos documentos de la Iglesia en relación con el

mundo:

El progreso de los pueblos.
— El diálogo entre los hombres.
— Enseñanzas básicas de la Iglesia sobre la vida social.
—Ecumenismo.
—Misiones, et,c.
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* Los cristianos viven el Evangelio del Señor.
• Descubrizniento de algunos testigos del Señor: Profetas, Santos...
• Descubrimiento de la Ley del pueblo de Dios.
• Iniciación en las obras de misericordia.
* Iniciación en el conochniento de la Historia santa del Pueblo de Dios.
• Descubrimiento de lo que significa ser testigo del Señor.
• Capacidad para anunciar ia muerte y resurreccidn del Señor.
• Descubrimiento de las relaciones que la Iglesia sostiene sobre los gran-

des problernas del mundo; la pes, el hambre, la guerra, etc.
• Capacitación para poner en práctica las Bienaventuranzas,
• Cultivo de actitudes de apertura, humildad y obediencia entre el llamarnien-

to que Jeads nos dirige hoy por medio de la Iglesia.

b) Objetivos especificos de /a segunda etapa de Enseftanza Generai Edsica.

Los psicófogos están de acuerdo en llamar a la etapa de la preadoleseencia, "ed.ad
de la ruptura y de bilsqueda de autonomia". Esto significa que tenemos que acep-
tar la crisis religiosa sin dramatizarla ni retrasarla, no intentando educar a los
preadolescentes oomo sl todavia fueran niños. Aceptar esta situación es caminar
en la dirección de sus vidas y asistir al despertsr de personalidades todavia frá-
giles, pero maravillosarnente nuevas y llenas de vitalidad generosa.

Los objetivos que nos proponemos para esta etapa deben pues cambiar respec-
to de la et,apa anterior, aunque permanezca invariable el atender muy preferente-
mente a la iluminacidn evangélica de sus preocupaciones y centros de interés y el
que Ueguen a descubrir, con toda la vitalidad y dinarnismo que nos sea posible,
a Jesucristo.

Pueden pues ser objetivos especificos de esta etapa:

1. Objetivo esencial de esta etapa es suscitar el interés y el sentido del esfuer-
zo personal. Pero interesar al preadolescente es positivamente darle un tra-
bajo que esté de acuerdo con sus impulsos mas profundos.

El preadolescente tiene la convicción intima de que la seriedad y la cons-
tancia tienen que ir imidas al esfuerzo, si se quiere conseguir algo que
valga la pena en la vida y de que todo lo que es fácil y está al alcance de
la mano engendra, a la larga, decepción y desinterés. Per0 sean cuales sean
las actividades que se propongan al alumno para despertar su interés y su
esfuerzo nunca pueden reducirse a meras ocupaciones. Una actividad cate-
quética Ileva siempre la finalidad de llegar a una realidad espiritual.

2. flacer que los preadolescentes cristianos, por su bautismo, vivan en la Igle-
sia y sean iniciados en la Iglesia. Que conozcan y descubran vitalmente a
Jesucristo por el testimonio y por los Sacramentos, en quien nos es dada
la plenitud del amor y en quien se realizan los más hondos deseos de pleni-
tud que siente en si el preadolescente.

3. La Palabra de Dios es un llamarniento a la conversión de quien la escucha
y también una invitación a una actitud misionera o apostólica para quien
la ha recibido y ha creido en ella. Un objetivo especial de esta etapa será
conseguir que el preadolescente adopte una actitud militante o de compro-
miso cristiano, porque esto será también la señal de que la Palabra de Dios
le ha penetrado con su fuerza viva.
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Nuestra formación religiosa debe abrirse, por lo tanto, a la Iglesia universal,
es decir, tenemos que desescolarizar progresivamente en esta etapa la fe
de nuestros jdvenes cristianos para ponerles en contacto con la fe de los
cristianos que viven y trabajan en el mundo.

4. Cuanto más bajo sea el nivel cristiano de los preadolescentes y de su
dio ambiente y social, nuls necesario será que el grupo se mantenga en re-
lación vita1 con los adultos militantes. Un adulto que vive seriamente su fe
cristiana proporciona a la fe del preadolescente ese sentŭniento de seguri-
dad de que tanta necesided tiene.
Los factorea más importantes para despertar el desarrollo de la personalidad
cristiana en esta edad, son el poder apoyar la fe sobre alguien que la vive
con mayor madurez y también vivir esta fe en el seno de una comunidad.

5. Est,os objetivos obligan, evidentemente, a sacrificar en gran parte la ten-
dencia sistemática de la "instruccidn religiosa", a fin de responder mejor
a los intereses de esta fase de crecimiento. Esto nos permitirá que eI pre-
adoleseente llegue a hacer cristianas todas sus energlas vitales.

Concreciones de los anteriores objetivos

1) Suscitar el interés y el sentido del esfuerzo personal:

—Capacidad de descubrir en la renovación actual de la Iglesia la presencia vi-
vificadora de Jesucristo en ella, por su Espiritu.

—Capacidad de interesarse por el estudio de las vidas de los Santos, testigos
de Jesucristo, para, hacer surgir el comprothiso en la obra de la salvacidn.
Interés y esfuerzo por el aprendizaje del diálogo y de la participacidn en la
vida de los grupos.

—Educación progresiva de la capacidad de juzgar cristianamente situaciones
concretas y nuevas.

—Desarrollar el sentido del esfuerzo disciplinario del cuerpo.

2) Descubrimiento vital de Jesucristo que nos hace vivir en la Iglesia, por el
Espiritu:

—Nos abrŭnos a la palabra de Dios nuestra vida.
Descubrimiento de Jesucristo nuestra esperanza.
Conocimiento de Jesucristo •uestro Salvador.

—Deseubrimiento gozoso de que formamos parte de la Iglesia, Pueblo de Dios.
— Conocimiento del Espiritu Santo que guia y anima la vida de la Iglesia.

Sentimiento de gratitud hacia Dios que nos hace sus hijos por el bautismo.
—Descubrimiento de la Eucaristia como fuente y alimento de la caridad.

Deseo de participar en la Eucaristia unidos a Cristo que se ofrece al Padre.
— Agradecimiento de Jesucristo que llama a algunos hombres a seguirle más

de cerca en el servicio de Su Iglesia.
—Gratitud a Dios que nos da su Ley y nos envia a su Espiritu para enseñarnos

a cumplirla.
— Amor y adoración a Dios nuestro Creador y Salvador.

Capacidad de celebrar cristianamente el dia del Sefior.
Vivimos en la Iglesia la fraternidad humana a imagen del amor de la Tri-
nidad.
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—Descubrímiento agradectdo del sentido cristiano de nuestro cuerpo.
— Integración en nuestra vida de actitudes de amor a la verdad, sinceridad, leal-

tad y respeto a la farna del prójimo.
—Profundizar el sentido de nuestra vida como alabanza a Dios.
—Descubrimiento conflado del sentido de la intercesión de la Virgen María

y de los Santos,
— Adquisición de una actitud vígilante en la espera del Serlor Jesús.
— Tomar conclencla de que CrIsto víve hoy y esto es lo que da seguridad a

nuestra fe de hombres.

Suscitar una actitud milltante de compromiso:

—Descubrinalento de cdmo podenaos colaborar con Dtos para hacer un cieto
nuevo y una tierra nueva con nuestro trabajo.
Vivimos más conscienternente la vida de Dios fortalecida en la Confirmación.

— Descubrindento de que /a misidn de la Iglesia y los cristtanos es seguir fiel-
mente a Crtsto en su Palabra y en su vida.

—Disposición de colaboración para vivir generosamente la convivencia familiar.
—Descubrimiento de los rnales del mundo y compromiso de luchar contra las

causas que los produc.en.
—Responsabilize.ciones del cristiano ante los problemas que plantea la pobreza

y el subdesarrollo.
— Preocupacidn por la colaboración con los sacerdotes en la extensidn del Reino.
—Renovacidn de la e.ctitud de fidelidad a las exígencias del Bautismo.
— Invitación a responder a la llarnada de Dlos de un modo libre y responsable.
—Descubrímiento de Jesucristo, modelo del compromiso cristiano.
— Iniclación en los problernas del mundo de hoy para educar el sentnntento

de justicia y de paz.
Suscitar el sentido de responsabilidad ante las cualidades que hemos recibido
del Seflor.

Sugerencias metodotógicas

Una de las tareas esenciales de un educador cristiano y una de las caracterts-
ticas fundamentales y específicas de la Catequests cristiana, es la de hacer posíble
que los niños Ileguen a vívir como cristianos.

Vívir como crístianos es conocer el Italsterio de la Salvación que se nos
revelado en Jesucristo. La Catequesis cristiana nunca es punto de partida, pero
tampoco de llegada. Supone una etapa prevía: la evangelizacidn, y una etapa pos-
terior: la celebración litŭrgica y la vida militante en la Iglesia.

Dada la situación socioldgica actual, la creciente descristianización de algunos
sectores considerados tradicionalmente como cristianos, el de,sconcierto de muchas
comuntdades y creyentes cristianos ante las nuevas situaciones planteadas por una
sociedad en progreso y desarrollo constantes, la recepcidn del sacramento del Bau-
tismo en edades ternpranas y las círcunstancias de unas comunidades socialmen-
te inestables, se hace urgente insistir en el deber de no prescindir respecto a estos
niños y preadoleseentes cristianos bautizados, de la llamada etapa de evangeliza-
ción, teniendo presente que no se trata tanto de dedicar un tiempo específico para
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realizar esta tarea que llamamos primer anuncio del Evangelio y que en sus
neas o actitudes fundamentales cimentará la catequesis posterior cuanto de que
cada aspecto del Mensaje que intentamos transmitir a los nirios o preadolescen-
tes tenga siempre esta dimensidn evangelizadora. La catequesis sdlo será eficaz
y producirá el fruto de un encuentro personal y comunitario con el Seflor, si la
respuesta a estos anuncios del Evangelio va siendo cada vez más personal y cons-
ciente por parte de nuestros alumnos.

En consecuencia:

* El educador culdará de ser fiel a las exigencias de la Pedagogia divina, tan-
to en la dinámica de la transmisidn como en las técnicas que utilic,e.

* Tratará de ser fiel a la situacidn del niflo, provocando o evocando las ex-
periencias que vive o que está capacitado para vivir en su capacidad hurna-
na, profundizando en ellas hasta hacerle consciente de lo fundamental de
estas situaciones.

* 'Tratarti de despertar las actitudes de acogida y respuesta que precisa la Pa-
labra de Dios para que sea eficaz y pueda cumplir su papel de iluminar la
experiencia humana, hacerle crecer como cristiano y fortalecer su fe.
Respetará la libertad del nirio a fin de que en ningún caso se vea forzado a
dar un asentimiento a aquello que no ve, no comprende o no le convence
por la actitud o los argumentos empleados en la explicacidn o investigacidn.
Es el Espiritu del Serior quien mejor puede transmitir y transformar nues-
tras palabras humanas para que el hombre crea y se convierta a Dios, por
tanto, es preciso que el educador se remita a El y remita al nifio a su ac-
cidn transformadora.

Toda educacidn religiosa dirigida a creyentes que se inician en la fe, supone
un método, unos materiales de trabajo y unas personas que pueden utilizar todo
esto con provecho y ef.icacia.

I. El método preferente para la primera etapa de la Educacidn General Básic,a.

La cuestidn del método en Formacidn religiosa es algo muy complejo. Se trata
ante todo de unificar las téseicas y los contenidos esenciales, teniendo presentes
las reflexiones realizadas en el apartado precedente y englobándolo en el marco
de la situacidn existencial concreta en que se muevan los niños.

Cdmo concebir entonces la Catequesis? He aqui unas directrices esenciales:

1. Comenzar por planificar o programar de acuerdo con los intereses del nifio
y del área de experiencias naturales y sociales. Para ello:
* centrar bien los objetivos a conseguir tanto generales a lo largo del cur-

so, como especificos del centro de interés o de experiencias elegido.
* precisar bien la idea o ideas esenciales a transmitir.
* reflexionar sobre las experiencias situacionales del grupo de niños que

deseamos educar, tanto desde el plano humano como religioso y prever
las técnicas que serán capaces de Ilegar a provocar o evocar tales si-
tuaciones.

* precisar las actitudes cristianas que se desea conseguir que vivan los ni-
rios y la profundizacidn que se va a seguir en dicho proceso.

* seguir pistas de accidn cristiana que pueden sernos titiles en el desarro-
llo de la Catequesis.
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2. Preparar el esquema del desarrollo teniendo presentes los puntos siguientes:

— Provocación o evocación de la experiencia humana: material educativo,
recogida de datos ambientales, frases populares, encuestas, et,c.

- Pronmelización de la experiencia, es decir, reflexión sobre que los ni-
rios han vivido o acaban de vivir, haciendo resaltar los rasgos esenciales
de la misma.

— P'resentación de la Palabra de Dios, primero corno anuncio hecho por el
mismo educador como delegado de la comunidad cristiana, luego como
profundiz,ación personal o en equipos de esa Palabra de Dios a través de
todas las formas de expresión de la rnisma: bfblica, litúrgica, doctrinal
y testimonial. Esta profundización y anuncio de la Patabra de Dios, debe
pennitir al niño encontrar la signiticación protunda y cristiana de la ex-
periencia vivida, y sélo de esta forma pasará a ser para él "signo y len-
guaje de Dios".

— Provocación de la experiencia cristiana; es la culminación nonnal de
t,oda catequesis y, sin la cual, la catequesis queda inconclusa.

— Asimilación e interiorización de la catequesis.

II. El método preferente para la segunda etapa de la Educación General Básica.

Es obvio serialar que el preadolescente precisa de una metodologia diferente
de la etapa anterior.

De este mundo técnico de reorganizaciones sociales y económicas y de conquis-
tas espaciales, en este murtdo "moderno" con todo lo que supone y trae a nuestra
mente esta palabra, es donde comienzan a despertar nuestros preadolescentes con
toda la ineoherencia critica de su edad, todavia inmadura y frágil pero también
con todo el peso de un munclo acluito que no les ofrece suficientes garantias de
valores y ninguna seguridad de criterios cristianos. Y es en este mundo donde
son invitados a explorar y vivir en cristiano. Pero en el deseubrinnento y en esta
exploración, el preadolescente se encuentra ante otro mundo no menos nuevo, ni
rnenos inquietante para él: su mundo propio. Este mundo trae a su vida toda
una serie de deseos hasta ahora insospechados: deseos de vivir, de gozar, de triun-
fo, de autonomia... Es un aprendizaje costoso, lento, el que tiene que realizar el
preadoleseente para poder alcanzar sus propios deseos y en este aprendizaje se
encuentra con el contraste de la otra parte de la realidad: la famitia, la ley, la
autoridad, la enfermedad, el fracaso, la muerte, la injusticia... Xónio enseriarle
a compaginar todo esto con un sentido cristiano? jdeberá aprenderlo por propia
experiencia o tendremos una tarea que realizar los educadores cristianos? y ,cónict
realizarlo?

He aqui unas lineas de orientación:

1. Programar el curso teniendo presente el grupo. Un sondeo anterior en el
momento de comenzar el curso nos dará los datos precisos para saber por
dónde tenemos que eaminar.
Serialar los objetivos a conseguir, de forma precisa y clara y no descuidar-
los a lo largo de todo el curso.

2. Naturalmente el curso debe proponer a los preadolescentes una programa-
ción seria y bien elegida y además objetiva, es decir, de acuerdo con las
neas generales establecidas por la jerarquia para dicho nivel. Pero esto no
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obst,a para que se realic,e una programacidn flexible de acuerdo con los in-
tereses del grupo de preadolescentes y teniendo en cuenta que los preado-
lescentes se presentarán problemas a medicia que vayan avanzando a lo lar-
go del curso.

3. Precisar muy claramente el Mensaje que deseamos transmitir en relacidn
con los intereses o preocupaciones del grupo de preadolescentes.

4. Tener presente que, dada la originalidad personal del preadolescente, con-
vendrit recurrir a todas las formas posibles de su participeción en el des-
cubrimiento de su fe cristiana.

5. Preparar las ltheas metodológicas que van a guiar el desarrollo de nuestra
programación y la utilización del rnaterial y de las técnicas a emplear. Pue-
den ser lineas metodoldgicas a seguir los sigulentes puntos:

—Partir siempre de sus propias preocupaciones y problemas. Presentar el
interrogante que ellos rnisrnos se plantean y profundizar en las causas y
razones con seriedad. Ver la repercusidn que estos problemas tienen en
el ambiente en que se desenvuelven cotidianamente. Diversas técnicas y
actividades pueden semos muy eficaces para este comienzo: técnicas de
dinámica de grupo, cuestionarios, frases populares, carteles pubticitarios,
fotograffas, discos, sucesos locales o mundiales, etc.

— Abrirles al horizonte del mundo que les rodea y de personas concretas.
Se trata de hacerles descubrir que su experiencia no es ŭnica, sino que
la comparten con otras personas en distintos grados y nive/es. La técnica
de "documentos" puede ser de mucho provecho en est,e segundo paso, tarn-
bién la lectura de alguna página de libros escogidos, etc.

—Ilacerle reflexionar en esta experiencia que sufren las personas que se
les ha propuesto.
Realizar el esfuerzo de ver la problemática desde la perspectiva cristiana:
* Por medio del testimonio escrito u oral de un militante que viva o ha-

ya vivido dicha situacidn.
Poniéncioles en contacto con el evangelio y haciéndoles descubrir como
la vivid Jesucristo, los apdstoles, los profetas, la Virgen, etc... Un tra-
bajo en grupo con diferentes personajes y citas puede dar al grupo
una visidn concreta y variada de los criterios que sustentan una conduc-
ta cristiana.

* Hacerles descubrir el por qué los cristianos necesitan de una celebra-
ción litŭrgica que haga actuales estas actitudes de Jesucristo y del Pue-
blo de Dios, para poderlas vivir en sus propios ambientes y situacio-
nes peculiares.

* Llevarles a descubrir la.s razones del por qué la comunidad necesita
reflexionar constantemente su fe para sintetizarla en förmulas acordes
con el lenguaje de su tiempo: Magisterio de la Iglesia.

— Introducirles en la accidn cristiana a través del compromiso personal o
de grupo. Abriéndoles a los movimientos juveniles cristianos que existen
en la Iglesia.

III. Materiales de trabajo.

Para realizar esta tarea de Formacidn religiosa, tanto con nffios como con pre-
adolescentes, el educador precisa de diferentes materiales de trabajo. Existen ma-
teriales que el educador utiliza y que encuentra normalmente en mercado. De es-
tos son fundamentales:

ZNS. MEDIA. - 5
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• El Nuevo Testamento o una Antología a toda la Sagrada Escritura.
• I,os Cateelsmos Escolares o el Catecismo Nacional.
• Los Documentos conciltares (para la 2.a etapa).

Otros materiales de trabajo no son tan funclamentales, pero el educador los
precisará para el normal desarrollo de los temas: libros de texto diversos, vidas
de santos, revistas católicas, revistas misionales, monograftas sobre algŭn tema
espeetal, discos, peliculas, etc.

Algunoa matertales los tendrá que fabricar el proplo educador de acuerdo corx
las condiciones de un grupo concreto, eato sucede por ejemplo en las ftchas. Re-
cuerde el educador que toda ficha de Porrnación religtosa no debe suprimir ntn-
guno de los puntos setalados en la metodologta de ce.d.a una de las etapas. Por
lo tanto, todo, en la formacidn religiosa no puede reducirse a fichas y puestas en
comŭn, debe haber momentos de eaveriencia personal y coleettva y nunca puede
faltar el anuneto de /a Palabra de Dios reallzada por el educador en el momento
preciso, es decir, después de que el nino o el grupo haya realizado la reflexión
sobre su propia expertencia.

Toda ficha de Pormación religiosa debe recoger estos tres puntos:

—Provocación o evocación de la experiencia y reflexión sobre la misma.
—Profundización sobre el Mensaje cristtano, a través de la

• celebración litŭrgica
• profundización exegética-biblica
• interpretacidn magisterial
• vivencia cristiana

—Acción cristiana comunitaria, o experiencia cristiana de lo descubierto en el
proceso catequético.
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U. NIVELES Y CONTEN1DOS

"Los ntveles, eiclos y modalidades educativas se ordenarán teniendo en cuen-
ta las erigencias de una f ormación general sdlida...

"El sisterna educativo responderd a un criterto de unidad e interrelación...
"La conesidn y las irzterrelaciones de los dtstintos niveles, riclos y moda-

Zidades de Za educación permitirdn el paso de uno a otro y las necesarias re-
adaptaciones vocactonates...

"El contenido los métodos educativos de cada nivel se aclecuardn a la evo-
lución psicobioldgica de los alumnos...

(Art. 92 de la L.G. de E.)

1. AREAS DE EXPRESION

ARXA att trucumx: LENGUA ESPAÑOLA

Prfmer Ntvel:

—Comprensión y utilización de palabras comunes.
—Porma espontánea y natural en la expresión.
—Pronunciación adecuada y clara.
—Describir objetos, grabados... y contar cuentos y acciones de su vida coti-

dtana.
Audición continua de la expresión oral de los demás directamente, y a tra-
vés de medlos técnicos.

—Responder adecuadamente a instrucclones orales y escritas.
—Seguir una sencilla situación dramatizada.
—Lectura comprensiva de textos sencillos de hasta doce palabras divididas en

dos o tres frases, a 50 palabras por minuto.
—Lectura personal del alumno que ponga de manifiesto sus actitudes e inte-

reses.
—Letra clara, uniforme y sin rasgos superfluos, a velocidad creciente.
—Dominio de la ortografla natural, con separación de palabras y utilización de

mayŭsculas.
—Escriblr frases de 4 6 5 palabras sugeridas por la presentación de grabados

o dibujos y como expresión de experiencies, deseos o sentimientos.
Corripletar textos.

Segundo Nivel:

—Enriquecimiento del vocabulario usual.
—Entonar correctamente.
—Saber usar el teléfono.
—Escuchar a los otros con cierto grado de atención.
— No salirse del tema al hablar y responder.
—Saber obtener información.
—Distinguir entre hechos reales y fantaslas.
—Lectura comprenstva de textos sencillos con sentido unitario a 60 palabras

por minuto.
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— Interpretación de órdenes dadas por eserito.
—Distinguir las partes de un texto.
— Interpretación de refranes.
—Resolver problemas que plantea el trabajo escolar CO21 ayuda de la lectura.
— Ilábito de utilizar los medios informativos.
—Regularidad en la escritura horizontal y con enlace.
—Dictado de textos formados por frases de hasta seis palabras con empleo de

m antes de b y p.
— Formular por escrito frases de unas siete u ocho palabras ordenadas lógica-

ments y expresar por escrito respuestas o preguntas.
—Formar frases distintas sobre un mismo escrito.
—Uso correcto y funcional de los elementos fundamentales de la morfo-sinta-

xis de su propio lenguaje.

Tercer Nivel:

—Usar palabras calificativas y similes.
—Expresión sln el uso de nexos superfluos para unir frases, tales como "lue-

go", "pues", etc.
—Ritmo y entonación adecuados al hablar y articulación correcta.
—Orden y coherencia de las ideas en una conversación.
—Mayor atención y rapidez en ia percepción de ideas esecuchadas.
—Uso de pausas y palabras de transición para puntuar el habla.
— Comprender exposiciones donde aparezcan matices de diferenciación: analo-

gías, sucesión temporal y espacial, etc.
—Distinguir la idea o acción principal de las secundarias.
—Lectura comprensiva de textos de hasta 150 palabras en varios párrafos, a

70 palabras por minuto, interpretando todos los signos de puntuación.
—Hábito de lectura como medio de aprendizaje.
—Utilización de la lectura en sus distintas modalidades.
— Seguir instrucciones escritas relacionadas con normas de juego, reglamentos,

funcionamiento de mecanismos, aparatos, etc.
—Distinguir las partes en que se estructura el contenido de un texto, ponde-

rando su respectiva significación e importancia.
—Estimación elemental de la objetividad y veracidad de lo leído y distinción

del relato objetivo de hechos y la exposición de opiniones.
— Interpretación de proverbios y sentencias.
—Saber recoger información sobre temas daclos.
—Utilización de los medios informativos en el quehacer escolar.
— Manejar el diccionario..
—Regularidad, paralelismo y proporcionalidad en la escritura.
—Dictado de hasta 20 palabras con uso de by hy acentuación ortográfica.
— Sencillas redacciones sobre ternas descriptivos y narrativos y utilización de

la escritura con fines utilitarios.
—Idea de los elementos fundamentales de la morfo-sintaxis de pequeflos textos.

Cuarto Nivel:

Serenidad y confianza en sí mismo al hablar.
—Exposición resumida sintética.
— Sensibilidad para captar las calidades del habla correcta y agradable.
— Comprender exposiciones donde aparezcan relaciones de meclio, fin, causa y

efecto.
—Distinguir lo esencial y lo accesorio, el fondo y la forma.
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— Saber formular preguntas.
—Lectura comprensiva de textos de hasta 200 palabras, con párrafos de 20-30

palabras a 90 por minuto y correcta pronunciación de frases clialogadas.
—Utilización de algunas técnicas de estudio.
— Captar e/ sentido indirecto o implicito del texto.
—Recogida de dat,os para la solución de problernas concretos.
—Uso de la prensa para ciertos trabajos escolares.

Sencillos comentarlos de texto.
—Rotulación.
— Rapidez y regularidad en Ia escrittira.
— Uso de Imtigenes, sindnimos, metátoras, etc.
—Dictado de hasta 30 palabras con empleo de r después de 1, n y s, acentua-

ción diacritica, tratamiento de 11, y, g, j, y terminación de z y d.
—Desarrollar ideas por escrito en torno a un tema o argumento dado.
—Elaboración de notas, esquemas, sintests y resŭmenes escritos de lo leido y

escuchado.
— Uso de abreviaturas y de subrayado.
—Uso de técnicas para el enriquecimiento del propio vocabulario.
—Conocimiento funcional de los elementos fundamentales de la morfo-sintaxis

en cuanto atudliar para la adquisición y desarrollo de la capacidad de expre-
sión y de comprensión.

Quinto
—Conocer el valor de la variedad en el vocabulario y utilizar las palabras más

expresivas.
Apreciar la correccidn de una exposición oral (ortologia, contenido, etc.).

—Expresividad y personalidad en el contenido y forma del lenguaje.
—Tornar parte activa en discusiones de grupo.
—Resumir durante y después de las discusiones de grupo.
—Comentar programas y noticias ernitidas por radio o televisidn.
—Comprender y expresar pensamientos en oraciones de cierta complejidad.

Estimacidn critica de la veracidad y autenticidad de la información recibida.
—Utilizar notas, fichas, gulones para la expresidn oral.
—Lectura comprensiva y correcta atendiendo a signos de entonación, acentua-

cidn y pausas, a unas 110 palabras por minuto.
—Perfeccionamiento en las técnicas de estudio: Manejo frecuente del dicciona-

rio, organización y uso del fichero.
—Conocimiento de giros linglifsticos.

de argumentos, refuerzos, contradicciones, consecuencias.
—Utilización selecta de los medios informativos.
—Dictado con dificultades ortográficas crecientes, con utilización adecuada del

punto, la coma y los signos de interrogacidn.
—Expresar las ideas con claridad, exactitud y economía.
—Conocimiento funcional en los elementos fundamentales de la morfo-sintaxis

en cuanto auxiliar para la adquisición y desarrollo de la capacidad de ex-
presión y comprensión.

Serto Nivel:
— Seguir comprensivamente exposiciones orales (charlas, conferencias, emisiones

de RTV), y participar en conversaciones o diálogos de grupo,
—Captar en el lenguaje oral y escrito la relacidn razdn-consecuencia, el grado

de exactitud, lo supuesto e implicaciones, refuerzos y contradicciones, y per-
cibir la falacia del pensainiento.
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—Exposicidn concisa y coherente del pensamiento.
Dominio práctico de la fonologia española con correcta emisidn, articulación
y entonación.

—Uso en las técnicas propias de la lectura silenciosa a velocidad creciente.
—Dominio funcional de la ortografia del vocabulario básico e iniciación al es-

tudio sistemático de las reglas fundamentales.
—Composicidn escrita observando la,s reglas sintácticas fundamentales.

Comprensión y uso adecuado del vocabulario básico.
Sistematiz,ación de las nociones gramaticales adquiridas funcionalmente en los
cursos anteriores, y conochniento de la coordinación y ywdaposición.

—Lectura de textos literarios.

Séptimo Nivel:

—Valoración crttica de lo que se lee y escucha.
Sintetizar y desarrollar, verbalmente y por escrito, contenidos cientifico-cul-
turales propios de este nivel.

— Resumir textos de carácter informativo reteniendo las ideas fundamentales.
—Perfeccionamiento en las técnicas de estudio.
—Dominio furicional de las normas sintácticas que regulan la expresión.

Ortografia correcta del vocabulario especifico de las distintas áreas cultu-
rales.

—Conocimiento de las técnicas elementales para el enriquecirniento del propio
vocabulario (series semánticas, oposición semántica, campos semánticos ad-
jetivales y verbales, diccionario, lectura con finalidad léxica...)

—Completo conocimiento de la conjugación de los verbos regutares e irregu-
lares y en el uso correcto de las distintas clases de palabras.

—Conocimiento sisternático de la sintaxis de la oracidn simple e iniciacidn al
de la oracidn compuesta,.

—Lectura de textos seleccionados de la literainra española.
—Conocimiento básico de géneros y autores representativos de la literatura

española.

Octavo Nivel:

—Sintetizar, tomando notas escritas, las ideas fundamentales de lo leido o es-
cuchado.

—Exposicidn concisa y original del propio pensa.miento verbalmente y por es-
crito.

—Distinguir cada una de las partes en que se estructura un articulo, folletos y
libros sobre un mismo tema.

—Dominio de las técnicas de estudio.
—Dominio y aplicacidn de las reglas ortográficas fundamentales
—Formacidn de palabras, neologismos de uso más corriente y dominio del vo-

cabulario especifico de las areas culturales a nivel básico,
— Dominio de las reglas sintácticas y su aplicación práctica a la ordenación y

expresión de las propias ideas.
—Conocimiento de las figuras de dicción y combinaciones métricas má-s usuales.
—Conocirniento de las obras y figuras fundamentales de la literatura española,

en relación con su momento histdrico-cultural,
— Conocimiento y estimación de la producción más representativa de la res-

pectiva literatura regional.
—Estimar y comentar los •iversos valores de un texto literario.



52	 APL1CACIÓN DE L.A REFORMA EDUCAT1VA

AltEA DE IENGUAJE FRANCES

Prtnier Nivel (Sexto de la Segunda Etapa)

—Conocinnento inicial del sisterna fonológico del francés. Oposiciones funda-
mentales del sistema vocálico y consonántico. Acento y ritmo. Entonación
enunciativa, imperativa, interrogativa.
Vocabulario básico de unas trescientas palabras.

—Práctica de estructuras muy elementales enunciativas, imperativas e interro-
gativas. Yuxtaposición y coordinación copulativa simple (Presente indicativo,
imperativo, futuro próximo).

—Dialogar oralmente utilizando el vocabulario y las estructuras aprendidas.
—Reproducir al dictado con ortografia correcta, textos estudiados dentro de

este nivel.
—Leer comprensivamente pequefios textos escritos, y responder a preguntas

concretas sobre estos textos.
—Descubrir oralmente y por escrito imágenes que motiven la expresidn del

alumno.
—Memorizar sencillas canciones.

Segund,o Nivel (Séptimo de la Segunda Etapa)

—Dozninio del sistema fonológico. Entonacidn de estructuras más complejas.
Vocabu.lario fundamental con 500 nuevas palabras.

—Dominio de las estructuras adquiridas en el nivel 1.° y conocimiento de otras
nuevas para expresar relaciones de causa, finalidad y tiempo de oposición.
Estructuras con el pronombre relativo "qui". Utillzarión inicial del estilo in-
directo en presente de indicativo.

— Verbos regulares e irregulares estudiados en el nivel anterior, no sdlo en
presente de indicativo, imperativo y futuro próximo, sino en pretérito per-
fecto, imperfecto y futuro de indicativo.

—Comprender textos orales y escritos cuya complicación estructural y léxica
corresponda a la del nivel que se establece.

—Conversar a partir de las situaciones evocadas en dichos textos o mediante
imágenes, utilizando las estructuras aprendidas.

—Trtuiscribir correctarnente al dictado textos estudiados con el vocabulario y
estructuras propias de dicha nivel.

—Lectura de sencillos cuentos, anécdotas y pequeños poemas.
—Redacción dirigida.
— Aprender canciones.

Tercer Nivel (Octavo de la Segunda Etapa)

—Dominio del sistema fonoldgico en cuanto a la captación y ernisión correcta
de los fonemas; ritmos y entonaciones que permitan una expresión afectiva-
vamente matizada.

—EnriquecimIento del vocabulario básico con un mirnero de alrededor de 600
nuevas palabras. Al final de este nivel el alumno habrá adquirido unas mil
cuatrocientas palabras.

—Mayor comprensión y expresión oral y escrita mediarste la práctica de es-
tructuras fundamentales que completen las adquiridas en los niveles anterio-
res. Presente de subjuntivo en oraciones subordinadas de uso frecuente en
el francés coloquial.
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Lectura expresiva de textos escritos cuya dificultad léxica y sintáctica no so-
brepase los niveles básicos establecidos.

—Contestar a preguntas orales y escritas sobre los textos leidos o escuchados.
—Realizar pequeñas redacciones dirigidas, utilizando las estructuras dadas a

un nivel de menor conLrol.
— Reproducir al dictado con correcta ortografia pequerios textos esccritos, cuya

dificultad sea proporcionada al nivel de conochnientos léxicos, morfoldgicos
y sintácticos dados.

Aar.A DE 1.ETIGUAJE: INGLÉS

Prtmer Nivet (Sexto de la Segurgla Etopa)

—Rsproducir los sonidos del sistema fonoldgico inglés.
—Reproducir el acento, ritmo y entonacidn de las estructuras sintácticas sim-

ples imperativas, afirmativas, negativas, e interrogativas.
—Distinguir oposiciones de los nuevos fonemas, no sdlo en contraste dentro del

sistema inglés sino también en contraste con los del sistem.a fonoldgico es-
pafiol.

—Distinguir y reproducir los morfemas básicos esenciales (plurales, 3. 0 perso-
na del presente de indicativo, etc.).

—Escuchar y leer comprensivamente estructuras básicas simples en presente
habitual y continuo.

—Ejecutar acciones siguiendo órdenes sencillas (orales y escritas) dentro de
una situación dada.

—Expresarse oralmente y por escrito en forma comprensiva, utilizando las es-
tructuras básicas dadas.

—Responder oralmente y por escrito, a preguntas concretas sobre cualquier
texto oral o escrito, utilizando las estructuras previamente estudiadas.

— Vocabulario 1 undamental de unas 300 palabras.
—Aprender de memoria sencillas canciones.

Segundo Nivel (Séptimo de la Segtuida Etapa)

—Adquirir una mayor perfección del sistema fonológico inglés; una completa
distinción y reproducción de los sonidos más caracteristicos (grupos de con-
sonantes, vocales y consonantes que no existen en español, etc.).

— Adquirir una mayor perfección en la distinción de morfemas segrin el con-
tenido semántico (genitivo sajdn del singular y del plura/, etc.).

—Disting-uir y reproducir el acento, ritmo, pausa y entonación de estructuras
más complejas.

—Escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente estructuras básicas más
complejas (yuxtaposición, coordinación) no sólo en presente (habitual, con-
tinuo) sino en futuro próximo, pasado (prdxirno) perfecto y pasado (pretérito).

— Responder a preguntas concretas (oralmente o por escrito) a partir de tex-
tos orales o escritos previamente asimilados.

— Reproducir al dictado breves textos estudiados.
— Escribir redacciones controladas, con las estructuras y el vocabulario bási-

co previamente aprendido.
— Recitar pequerios poemas, y saber canciones asi como diálogos que se pres-

ten a su dramatización.
— Adquisición de unas 400 nuevas palabras incrementando asi el vocabulario

activo adquirido en el nivel anterior.
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Tercer Nivel (Octavo de la Segunda Etapa)

Un completo dominio del sistema fonoldgico inglés, en especial de los patro-
nes de entonacidn de los diversos tipos de estructuras interrogativas y de las
respuestas aseverativas breves (con o sin énfasis).

— Escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente estructuras básicas más
cornplejas (p. e., oraciones sencillas relativas, completivas, condicionales) (con
presente y futuro) etc. ampliando los tiempos de los verbos al futuro (con
o sin intención), pasado continuo y pluscuamperfecto.

—Reproducir al dictado breves textos ya asimilados.
—Escribir composiciones controladas (pero con un control menor que en el

nivel 7.°) utilizando las estructuras y e/ vocabulario previamente adquirido.
—Mernorizar pequeños diálogos, poeslas y canciones (tanto del folklore como

modernas) que contengan las estructuras básicas eatudiadas.
—DoMinio de la técnica inicial del uso controlado del diccionario para su uti-

lización en las composiciones dirigidas.
—Adquisición de un vocabulario adicional de unas 400 a 500 palabras. (Al final

de este nivel el alumno habrá adquirido unas 1.200).
—Conocizniento de las expresiones idiomáticas más usuales.

CorrsimsAczorres SOBRE zos srvii.zs ns I2NGUA MTRANJERA
SI SE ZNICIA EN LA PRIMERA ETAPA

En este caso caben diversos supuest,os. Aquí se consideran dos opciones: em-
pezar en el último nivel de la primera etapa, 5.°, o bien en el 3.° de dicha Etapa.

I. En el caso de introducir la enseñanza de un idioma extranjero en el 5.° nivel
(Prirnera Etapa), han de ten.erse en cuent,a las siguientes consideraciones.

1. El alumno del 5.° nivel podrá adquirir casi la misma extensión de conte-
nídos que un alumno del 6.° nivel, siempre y cuando se intensifique la prác-
tica de estructuras morfológicas y sintácticas.

2. Será conveniente demorar la práctica de lectura y escritura hasta un míni-
mo de seis clases después de empezar el aprendizaje oral.

3. Será preciso seleccionar y reducir en unas 50 a 60 palabras el vocabulario
activo del 6.° nivel atendiendo a criterios pragmáticos, (por ejemplo, elimi-
nando asi algunos verbos írregulares menos imprescindibles, con sus para-
digmas correspondientes, en francés; o eliminando la estructura especial in-
terrogativa who 4- V sin auxiliar antepuesto, que pueda causar interferen-
clas en inglés, etc...).

II. En e/ caso de introducir el idioma extranjero en el 3." nivel (Primera Etapa)
habrá de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Tanto el contenido como el enfoque metodoldgico habrán de sufrir cam-
bios sustanciales atendiendo al distinto grado de madurez mental y de inte-
rés de los alumnos.

2. Al empezar el aprendizaje tiene que enfocarse la enserianza desde el punto
de vista exclusivamente oral, por lo menos durante seis meses.

3. El método elegido debe ser del tipo audio-visual. En este nivel es muy
conveniente que las ayudas visuales sean de tipo franelógrafo, lárninas, dia-
positivas o filminas.
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Contenido

A. Al final del 3." nivel (1.° de idioma) los alumnos deberán haber adquirido:
pronunciación correcta de los sonidos de la nueva lengua, a nivel fonemático.
entonación, acento y ritmo tipicos del nuevo idioma, de las oraciones más sen-
cillas afirmativas, interrogativas y negativas.
comprensión oral de érdenes sencillas y pregunt,as, afirmaciones y negacio-
nes también simples en presente continuo: en presente habitual, únicamente
con los verbos "to be" y "to have".

— babilidad de leer y escribir sólo aquellas estructuras sencillas que se citan
en el párrafo anterior.

— habilidad de expresarse oralmente y por escrito, respondiendo a estimulos
de imagen y sonido. Asimismo, los alumnos habrán empezado, dentro de las
limitaciones del contenido, la creación libre dentro de una situación dada.

— el vocabulario activo adquirido al final de este nivel será de unas 180 pala-
bras (comprendidas las estructurales).

B. Al final del 4.° nivel los alumnos habré-n afianzado la fonologia, morfologia
y sintaxis adquiridas en el nivel anterior.
Además, siempre insistiendo en el estudio oral del nuevo idioma, perfecciona-
rán las destrezas de lectura y escritura.
Se extenderá el contenido hacia las estructuras en las que intervengan verbos
no-atutiliares en presente de indicativo habitual, principalmente en forma afir-
mativa, y otras construcciones gramaticales sencillas (genitivo sajón, verbos
defectivos necesarios) que sirvan de puente entre el 3." y 5.° nivel.
Se iniciará en este nivel la práctica clel dictado, siempre a partir de textos bre-
visimos ya asimilados en sus aspectos oral y escrito. En vocabulario se ha-
brán superado las 200 palabras.

AREA DE MATEMÁTICAS

Nivel preescolar (Para aquellos alumnos que no hayan asistido a centros de edu-
cación preescolar).
—Ordenar por tarnaños objetos de uso corriente.
— Agrupar y clasificar objetos por tormas, tamaños y colores.
—Conjuntos. Elementos. Relación de pertenencia. Propiedad caracteristica.
— Conjuntos coordinables. Introducción funcional de la idea de n ŭmero. Apren-

dizaje de las cifras.
—Conjuntos no coordinables. Ordenación.

Primer Nivel:

— Conjuntos. Idea de subconjunto. Representación de conjuntos. Unión de con-
juntos disjuntos.

—Sistemas de numeración. Dlumeración decimal. Aprenclizaje de los números
hasta la centena.

— Adición de nŭmeros. Sustracción de nŭmeros. Problemas y ejercicios simultá-
neos. Automatización de dichas operaciones con nŭmeros de una y dos cif ras.

—Lineas poligonales abiertas y cerradas. Triangulaciones. Composición y des-
composición de poligonos. Borde de un poligono.
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Segundo Nivel:

— Nurneracfón decimal. Aprendizaje de los nŭmeros a partír de la centena.
— Iniciación a la medfda con empleo de medidas naturales (pie, palmo, etc.).

Medidas experimentales con el dm.
— Multiplicación como suma de sumandos iguales. Extensión del formalismo

para llegar a la eseritura de potencias.
—Particiones de un conjunto. Iniciación a la división con situaciones expe-

rimentales familiares al alumrio.
—Ejercicios de medida con el tiso del metro.
—Descripción funcional y reconocímiento de cubos, pirámídes y prismas.

Tercer Nivel:
—Conjuntos. Relación de pertenenciaa. Relaci6n de inclusión. Operaciones de

intersección, unión. Conjuntos disjuntos. Producto cartesiano de dos con-
juntos.

—Multiplicación de nŭmeros naturales. Automatización de esta operación.
—Plano, recta, semiplano, sernirecta, segmento.
— Angulo, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes.
— Introducción experimental al paralelismo de rectas,
—Círculo. Pollgonos. Clasificación de polfgonos.

Citurto Nivel:

—Divislón entera. Automatización.
— Sistema métrico lineal.
—E1 cm2.
—Magnitudes discretas. Aproximación de tura medida. Números decimales. Adi-

ción y sustracción de números decímeles.
— Geometría del plegado. Igual•ad en el plano. Angulo recto. Perpendiculari-

dad. Paralelismo.
—Reconocimiento y descripción de poliedros y cuerpos redondos

Quinto Nivel:
—Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Propiedades.
—Correspondencias. Aplicaciones. Biyecciones.
—Relaciones de coordinabilidad: El número natural.
—Operaciones con nŭmeros naturales. Propiedades.
—Concepto de mŭltiplo y divisor.
- Introducción experimental a los movimientos del plano. Simetrfa axial. Pro-

ducto de simetrfas. Traslaciones.
—Igualdad de triángulos.
—Circunferencia y cfrculo.
—El m2. Unidades de superficie. Introducción experimental a la medida de la

superficie de paralelogramos y triángulos.
—Introducción experimental a las fracciones.

Sexto Nivel:

—Aplicaciones inyectivas. Aplicaciones suprayectivas. Relaciones de igualdad.
—ConstruccIón de conjunto de los números racionales positivos.
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Suma y producto de nŭmeros racionales positivos. El grupo multiplicativo de
los nemeros racionales positivos.
Nŭmeros decimales. Estructura multiplicativa.
Segmentos generales. Angulos generales.
Igualdad de triángulos.

— Circunferencia. Cfrculo.
—Estudio experimental del paralelismo y perpendicularidad en el espacío.
—Operaciones con segmentos y ángulos generales: suma y producto por un

nŭmero natural.
Areas de figuras planas.
Estudlo descrIptivo de polledros regulares y cuerpos redondoz. La esfera.

Séptimo Nivel:

— Construcción del conjunto de nŭraeros enteros.
Suma cie nŭmeros enteros. El grupo aditivo de los números enteros.
Product,o de nŭmeros enteros. El anillo de los nŭmeros enteros.

—Punciones de variable entera. Gráfica. Ecuaciones.
Concepto de volumen. Unklades. Vol ŭmenes de cuerpos estudiados.
Proporcionalidad de magnitudes. Aplicaciones: interés, repartos proporciona-
les, etc.
Nociones de estadfstica.

Octavo Nivel:

— Construcción del conjunto de los nŭmeros racionales.
Suma de nŭmeros racionales. Grupo aditivo.
Producto de números racionales. El cuerpo de los nŭmeros racionales.
Funciones de variable racional. Gráficas. Ecuaciones.

—Proporcionalídad de segmentos. Semejanza.
Funciones polinómicas. Polinomios.

— La ecuación de 2.° grado. Parábola.
— Estudio descriptfvo de la hipérbola.

AREA DE EXTEPSIÓN PLÁSTICA

Primer Nivel:

—Ordenación y clasificación libre de objetos naturales y artificfales en general,
aportados y seleccionados por el profesor o el propio alumno. Basados en la
observación de diferencias de formas, tamaños, colores y texturas.

—Empleo libre de técnicas de expresión plástica que ya se indican en las ac-
tividédes generales, especialinente aquellas que suponen un contacto directo
con la materia.

—Ejercicios de expresión libre, espontáneos y sugeridos. Las sugerencias podrán
ser orales, visuales (películas, fotograffas), gráficas (líneas o manchas para
completar) y táctiles.

Segundo Nivel:

—Pamiliarización con fotografías y representaciones de la materia plástica (tex-
turas, colores, tamaños, formas, etc., sin llegar a la identificación).



58	 APLICACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

—Empleo libre de técnicas de expresión plástica y aprovechamiento personal
de los hallazgos casuales del 1.° , Nivel (con introduccidn de procedimientos
por parte del profesor para obtener algunos efectos determinados; ejemplo,
el factor sorpresa).

—Expresión libre sugerida sobre la temática del YO y del MEDIO. Las suge-
rericias podrán ser orales, leidas, gráficas, visuales, tectiles y sonoras (estas
ŭltimas sólo como elementos que subrayan una temática ya sugerida).

—Experiencias topológicas y de relaciones de equivalencia visuales-táctiles (sin
expresión posterior).

—Iniciación a las actividades de grupo: realización de murales por parte del
protesor conjuntando trabajos individuales; murales en cinta continua apro-
vechando la aparición de la "linea base".

—Clasificacidn de objetos en conjuntos ateniéndose a valores plásticos.

Tercer Nivel:

—Iniciación a la familiarización con los simbolos gráficos más frecuentes.
Expresión narrativa libre espontánea o sugerida por medio de tma sola re-
presentación o por varias secuencias determinadas por el alumno.

—Expresiones bidimensionales y tridimensionales gráficas de experiencias tác-
tiles y topológicas (sensaciones o percepciones captadas con los ojos cerra-
dos). Ejercicios de orientación espacial.

—Ejercicios de desarrollo de la coordin.aci6n mental-táctil-visual (trazado, ma-
nipulaciones).

—Observa,ción de objetos de los que previamente se ha solicitado su represen-
tación gráfica.

—Empleo de técnicas varias. (Con adecuación por parte del profesor a cada
objetivo sin llevar al alumno a una actitud consciente).

—Iniciación a la identificación y comentario libre (sugerencias imaginativas
por parte del alumno) de fotografias y otras representaciones de la rnate-
ria plástica.

—Expresiones en grupo. (Murales aprovechando la aparición de la doble "li-
nee base»).

—Trabajo en equipo para la ordenacidn y clasificación de objetos.

Cuarto Nivel:

—Relaciones de elementos espaciales en el plano. Observación de figuras prin-
cipalmente esquemáticas —no figurativas (para evitar interferencias vivencia-
les subjetivaa).

—Expresiones en grupo: espacios (papeles) de representación individual pre-
pamdos para su acoplamiento posterior mediante divisiones. (Ej.: linea ho-
rizontal a una misma distancia del borde superior de cada papel como sepa-
ración convencional de "cielo y tierra").

—Observaciones y comentarios libres de estructuras, o de sus representaciones.
—Observación y diferenclaciones de tonos y matices.
—Continuación del empleo de todas las técnicas ya conocidas. Prestando aigu-

na atención especial a las tridimensionales.
—Iniciación a la expresión del movimiento. (Unicarnente expresión de actitu-

des y acciones).
—Combinaciones de formas con sentido decorativo.
—Expresión narrativa como continuación del tercer nivel.
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Quinto Nivel:
—Relaciones de situaciones y posiciones espaciales en el plano. Representación

de figuras para la observación de distancias, direcciones, tamarios, relaciones
de verticalidad y horizontalidad.

—Establecimiento de relaciones de proporción fundamentales (mitades, tercios,
duplos, triplos, cuádruplos...).

—Expresién narrativa libre (espontánea o sugerida) por medio de: dos, tres, o
varias secuencias sugeridas por el profesor mediante divisiones del espacio
en el que se realiza la representación (papel, etc.).

—Expresidn del espe.cio tridimensional en el plano: Procedimientos "perspec-
tivos" propios del niño como la superposición de franjas, o la observacién
consciente de diferencias de tamatios en distancia (sin razonamientos cientí-
ficos).

—Ejercicios de discriminación y retentiva de valores plásticos, por medio de
la muestra directa de materiales o representaciones de formas y objetos.

—Contemplación de obras de arte y visitas a ciudades, museos... etc.
—Conocirniento (no lógico) de los simbolos gráficos necesarios a las distintas

áreas.
— Expresiones en grupo: ornamentación de la clase, cualquier espacio cerrado

habitual, y en ocasiones de espacios abiertos.
—Copia libre de modelos. (Juguet,es).
— Ejercicios que tengan como base la iltuninación de objetos.

Sexi4 Nivel:

— Ilustración con una iniciación a una clescripción racional, situación y repre-
sentación de las figuras y denruis elementos acorde con los datos.

—Iniciación al estudio lógico y sin representaciones de figuras (establechnienta
de situación, tamario, proporción, materia, peso, dimensiones, etc...).
Iniciación a la observación y representación del movimiento en la figura hu-
mana y de anirnales.

— Iniciación a la percepción estética de hallazgos casuales.
— Información cientifico-práctica sobre el color hasta llegar a las mezclas ra-

cionales.
— Iniciación a la com.posición. Expresión libre de lineas, manchas y formas.
— Copia de esquemas no figurativos para una más fácil objetivación en la ob-

servación. (Significa esto la exclusión de los esquemas figurativos y demás
ilustraciones realizados por adultos).
Interpretación libre de obras de arte pictóricas.

—Expresiones colectivas: Murales por distiibución de fragmentos para cubrir
individualmente.
Representaciones tridimensionales en el plano: Perspectiva cónica, sin fun-
damentos cientificos y con intención formativa.

— Representación de objetos monocromos iluminados con un foco ŭnico.
—Ejercicios conducentes al acto de conocimiento a través de la forma por me-

dio de prácticas combinadas y representaciones que establezcan reciprocidad
entre la forma y el objeto.

Séptimo Nivel:

— Análisis de estructuras externas (volumen, forma, color, texturas).
—Ilustración de temas narrativos en viiietas sugeridas por distribución de es-

pacios con pies de texto.
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— Versión libre de obras de arte pictóricas.
— Introducción a nuevas técnicas de expresión plástica que se citan en las ac-

tividades para esta etapa,
—Ejercictos racionales sobre gamas cromáticas.
— Apreciación estética de valores plásticos.
—Composiciones abstractas libres. Completar esquemas dados.
—Ejercicios de memoria visual retrospectiva (retentiva).
—Copia del natural estático y en movimiento con carácter libre.
—Lectura de simbolos y signos gráficos.
—Expresiones colectivas: Construcciones.
—Ftepresentaciones tridimensionales en el plano: Perspectiva Caballera con in-

tención utilitaria.
Representación de objetos de entonación aproximada con varlos focos.
Iniciación a la comprensión y expresión de la proporción en figuras geo-
métsicas y reales.
Visitas a museos, exposiciones y lugares de interés plástico.

—Ejercicios que conduzcan al acto de conocimiento a través de la forma por
medio de prácticas combinadas de retentiva inrnediata con la observación
y retentiva retrospectiva.

Octavo Nivel:

Análisis de estructuras internas. Secciones. (lineas, masas, orientaciones
paciales, color).
Ilustración de textos literarios.

—Ejercicios de retentiva inmediata.
—Ejercicios conducentes al acto de conocimiento a través de la

dio del estudio de nuestras dtterentes versiones de un mismo
—Ejercicios sobre armonias cromáticas.
—Composición oon temas figurativos y decorativos.
—Copia del natural estático y en movimiento con un carácter

tivación que en los niveles anteriores.
—R.epresentación e invención de simbolos y signos gralficos.
—Expresiones colectivas: Maquetas.
— Representación tridimensional en el plano: Sistema diédrico

uttlitaxia.
—Representación de objetos de entonaciones varias e incluso opuestas con va-

rios focos.
—Comprensión y expresión de la proporción en figuras geométricas y reales.
—Visitas a lugares de interés plástico y artistico en general.
—Identificación de obras de arte de importancia universal.

Apreciación y valoración estética de productos industriales.
—Realización de diseflos sobre objetos muy simples y de carácter utilitario.
—Montaje y conservación de dibujos. Iniciación a la colección de lárninas e

ilustraciones.

ForuviAcrów párrEcNoLócica (Segunda Etapa)

Sexto Nivel:

—Montar y desmontar sencillos aparatos mecánicos.
Trabajo en madera: unión de piezas y operaciones fundamentales para cons-
truir objetos de uso corriente.

es-

forma por me-
tema u objeto.

de mayor obje-

con intención
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— Modelar maquetas y vaciar moldes con dos piezas.
— Recortar chapas metálicas delgadas.
— Construir sencillos aparatos de aplicación al estudio de las ciencias.
—Encuadernación en rústic,a.
— Aprendizaje de los nudos marineros más corrientes (trabajos en cuerda).
— Decorar superficies.
—Construir mosalcos con piedrecitas o teselas cerá.micas.
— Talla o yeso.

Grabado en linóleo.
Corte y confección de prendas infantiles (alumnas).

—Ejercicios de cosido a máquína (alumnas).
Bordado popular (alumnas).

Séptimo Nivel:

—Construír objetos con ensambladuras de madera.
— Prepare.ción de colas, pinturas y barnices.
—Usar adecuadamente las herramient.as más empleadas en el trabajo de rnadera.
—Construir sencillos objetos de uso doméstíco con soldadura de estaño.
—Trabajar con chapas metálicas: hojalata, aluminio, zinc.

Iniciación en los trabajos de ajuste con pletina de hierro.
—Realizar sencillas instalaciones eléctricas.
—Construir aparatos de aplicación a la Física, Química y Ciencias.
—Encuadernación en cartoné.
— Talla plana de madera.
—Corte y confección de prendas infantiles (alumnas).

Iniciación a la técnica de algurtos encajes populares (alumnas).
— Tejído de lana y otras fibras (alumnas).

Octavo Nivel:

—Montar y desmontar algunos aparatos electrodomésticos.
— Torneado y roscado en madera.
—Montaje de pilas.
—Construir aparatos eléctricos sencillos y hacer instalaciones eléctricas.
—Representar estructuras rnoleculares por medio de alambres.
—Construir mapas y objetos de aplicación a los conocimientos adquiridos.
—Repujar en cuero y lárninas metálicas.
— Grabar con gubias de distintas clases.
— Iniciación al pirograbado.
—Iniciación en los trabajos de esmalte.
— Sencillos diseños de modas y confección de prendas de señora (alurrmas).
—Realización de proyecto de bordado regional (alumnas).
—Técnica de celados y pasamanería (alumnas).
— Confección de sencillos muflecos de fieltro (alurnnas).

AREA DE EXPRESION DINÁMICA

Primer Nivel:

—Reacción espontá.nea a la música oída.
—Reconocer sonidos producidos por distintos medios.
— Interpretar el sentimiento y el ártimo a través de pantomimas o movimien-

tos rítmicos.

ENS, MFD1A. - 6
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—Improvisar sencillos temas musicales.
—Precisión en el lenguaje: utilizar las palabras con su propia métrica.

Participar en juegos cantados y canciones con movimiento.
—Seguir los ritmos en los diferentes pasos fundamentales (marchar, correr,

saltar, etc.).
Reaccionar a los cambios de compls y de tono.

—Participar en actividades interpretativas (representar actitudes psicodinámicas
de personas, animales).

— Participar interpretando personalmente un movimiento rítmico iniciado espon-
táneamente ante tin estimulo natural o instrumental, adecuando su desarrollo
al tiempo y espacio de expresión necesarios.

—Desexrollar, en forma l ŭdica, las actividades siguientes:
• Carreras de velocidad, lanzamiento de precisién de pelota tamario infan-

til; control de balén manejado con pie o mano (niflos) y sólo con mano
(nirias).

• Natacién: aprendizaje.
• Juegos libres y dirigidos.
• Marchas, paseos-cross reducidos en "aire libre".

Segumio Nivel:

—Usar instrumentos para acompariar movimientos y canciones.
—Combinar el movimiento en el espacio con el tiempo del canto y de los ins-

trumentos.
Interpretar canciones a través de actividades rrimicas y dramáticas.

—Reconocer melodias y canciones sencillas.
—Descubrir los pasos ritmicos al escuchar ttn tema.
—Fteconocer instrumentos corrientes por la vista y el sonido.
— Crear ritmos y melodias.
— Conocimiento del vocabulario especifico de este nivel.

Interpretación personal de movimientos rítmicos o simplemente dinámicos.
Desarrollar en forma lridica las actividades SiguienteS:
* Carreras de velocidad; lanzamiento de precisión de pelota tamario infantil;

control de balón con pie o mano (niños) y sólo con mano (nirias).
• 'Frepa y descenso con ayuda de pies, subir y bajar escaleras, balanceos en

cuerdas, etc.
* Natación: Seguir con el aprendizaje.
* Juegos dirigidos.
* Predeportes.
* Marchas y paseos-cross, reducidos y progresivos, en "aire libre".

Tercer Nivel:

— Conocer y expresar pasos ritmicos y danzas populares sencillas.
Reconocer los pasos, el acento, compás, ritmo, valor de los tiempos, en un
canto o danza colectiva.
Utilizar los instrumentos de percusión para acompariar canciones ritmicas y
dramatizaciones.

— Conocimiento de las formas elementales: Lied, Canon, Rondó.
— Principios de lectura musical.

Interpretación personal, individualizada y en grupos de movimientos ritmi-
cos o dinámicos.
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— Desarrollar en forma lŭdica las actividades siguientes;

* Carrera de velocidad; salto de longitud; lanzamiento de pelota infantil; con-
trol de balón con pie o mano (niños) y sólo con mano (nifias).

• Trepa libre, aumento de velocidad en la trepa y descenso, balanceo, etc.
• Natación: Adquisición de un estilo.
* Participación activa en pequefios "torneos" de juegos dirigiclos.
• Participación en "torneos" de predeportes.
• Marchas y paseos-cross, reducidos y progresivos, en "aire libre".

Cuarto Nivel:

—Dirigir sencillas melodfas y composiciones.
Identificar pasos rftmicos cornunes a partir de la escritura musical.
Interpretar movimientos rftrnicos para utilizarlos en dramatización, canto, etc.

— Entonación de canciones conocidas.
—Inventar sencillas canciones.
— Iniciación en la flauta dulce.

Interpretar estados de ánimo a través de la dramatización.
— Adopción de aptitudes posturales correctas a la voz o nota musfcal.
—Expresión personal de movirnientos y posiciones gimnásticas siguiendo un

mando rftmico o la voz musical.
—Desarrollar en forma lŭdfca las actividades siguientes:

* Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de altura con
impulso; lanzamiento de pelota infantil; control de balón, con pie o mano
(nifios) y sólo con mano (nifies).

* Natación: AdquLsición de estilos.
* Participación en torneos de predeportes (juegos y deportes reducidos).
• Marchas y paseos-cross, progresivos y reducfclos, en "aire libre".

Quinto Nivel:

—Conocer nuevas formas de denzas y los pasos rftmicos correspondientes.
— Identificar ritmos básicos en la poesta y mŭsica popular.
— Interpretar nuevos ritmos y canciones.
— Aprender los srinbolos musicales de clave y metro.
—Cantar en coro.

Identificar los instrumentos y reconocer el grupo al cual pertenecen.
Adopción de aptitudes posturales correctas a la voz o nota musical.
Expresión personal de movimientos y posiciones gimnásticas siguiendo un
mando rftmico a la voz musical.

—Desarrollar en forma l ŭdica las actividades sigulentes:
* Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de altura con

impulso; lanzamiento de pelota de frontón de unos 100 gramos de peao;
control del balón con pie o mano (nitios) y sólo con mano (nirias).

• Natación: Perfeccionamiento de estilos.
• Participación activa en torneos de predeportes (Juegos y deportes reduci-

dos).
* Marchas y paseos-cross, progresivos, reducidos y de orientación en "aire

llbre".
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PoRizAcids MUSICAL (Segunda etapa de Educación General Básica).

Sesto

—Participar en canto coral a dos voces.
—Conocer algunos instrumentos distintos de los de percusión.
—Participar en la forznación de rondallas y agrupaciones musicales instru-

znentales.
—Crear melodlas sencillas e Interpretarlas en grupo.
—Capaddad para escuchar mnsica de obras conocidas.
—Capacidad para eacuchar valorativamente música.
—Lectura musical en fOrnall entonada y rftmica.
—Conochniento, con el vocabulario prectso, de los Instrumentos, agrupaciones

instrumentales, orquesta shaftinIca, orquesta de cámara, etc.
—Adquislción de una mayor coordinación de los movintlentos.
—Movimientos rttmicos racionalizados.
—ParticIpar en danaas populares.
—Participar en danzas folklóric.as.
—Participar en representaciones dramáticas y mimicas.

Séptimo Ntvei:

—Participar en canto coral.
—Distinguir las cualidades del sonido.
—Expresar en forma corporal los movimientos rftmicos.
—Capacidad para escuchar y comprender varias formias musicales.
—Conocimiento y destreza para manetar algún instrumento musical (no sólo

de percusión).
—Construtr sencillos instrumentos musicales.
— Participar en danzas folklóricas, distintas de las de la propia región.
—Participar en representaciones de obras de teatro.
—Participar en lecturas musicales con movimfentos y coreografía.

Octavo Nivel•

—Actuar en público participando en coros o bailes.
—Lectura y notación musical.
— Aprecfar valorativamente la cultura musical en otros pueblos.
—Conocimiento de grandes realiz,aciones •musicales de valor universal.
— Conocimiento de grandes figuras de la misica en relación con la cultura de

su tiempo.
—Crear y armonizar sencillas canciones.
— Seleccionar melodfas.
—Dirigir canciones y pequeñas orquesias.

Uttlizar la mústca como medio de recreación.

EnucAGION irtsica Y opyownils (Segunda etapa de Educación General Básica)

Sexto Nivel;

Aumento de la aptitnd dinámica y en especial de la capacidad de velocidad,
agilidad, iniciación a la potencia y resistencia funcional.
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—Ejercicios generales dirigidos a todo el cuerpo, en sus diferentes planos con
desplazamientos y cambios de frente acentuando el sentido ritmico y el signo
dinámico conveniente a cada uno de ellos.

—Ejercicios de movilidad y coordinacidn.
—Equilibrio sobre el terreno y en aparatos.
— Salto gimnástico en forma libre.
—Desarrollar en forma lŭdica las actividades siguientes:

• Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de altura con
impulso; lanzarniento de pelota de frontdn de unos 100 gramos de peso; do-
zninio del baldn en las posiciones dinrimicas fundamentales de los juegos
prodeportivos, trepa y suspensidn en forma libre.

• Natacidn, estilo libre, tiernpo libre.
• Juegos y ejercicios de educación respiratoria. Participación en torneos ea-

colares, de juegos y deportes reducidos.
• Adiestramiento en juegos y deportes reducidos.
• Participar en recorridos progresivos al aire libre hasta 1.500 m. en zonas

boscosas o de arbolado, siempre que sea posible; con pausas activas (chi-
cas hasta 1.20) m.). Seguir la iniciación al "aire libre" a través de reco-
rridos cortos de orientacidn variando el ritmo, la velocidad e intensictad y
superando diferentes obstáculos.

Séptimo Nivel:

—Práctica de ejercicios de carácter postu,ral y respiratorio.
—Practicar, mejorando el rendimiento, todos los ejerciciOs del nivel anterior.
—Desarrollar con carácter lúdico las actividades siguientes:

• Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura con carrera; lanzamiento
de una pelota de frontdn de 150 gramos; ejercicios de control de baldn, se-
gtin ias normas de cada juego (baloncesto, balonmano y voleibol principal-
mente); trepa y suspensidn con progresiones variadas,

• Natacidn, con las mismas caracteristicas del curso anterior perfeccionan-
do estilos.

• Iniciacidn en la práctica de socorrismo escolar.
• Participar en competiciones reducidas.
• Continuar iniciando en el "aire libre" a través de la participacidn en ca-

rreras "de orientación", con recorridos progresivos hasta los 2.000 metros
en terrenos variados, para los chicos y hasta 1.600 m. para las chicas. Se
introducirán en el recorrido pausas activas cada 400 metros. El desarro-
llo de esta aotividad se hará siempre que sea posible en zona boscosa o
de arbolado, buscándose trazados que comprendan diferent,es obstáculos
naturales.

Octavo Nivel:

—Práctica de ejercicios generales, en todos los planos y en la velocidad conve-
niante, con variación en el ritmo y en la intensidad, se seguirá la iniciación
en el trabajo de potencia y resistencia funcional.

—Practicar ejercicios de equilibrio en posiciones de cambiante centro de gra-
vedad. Ejercicios de equilibrio practicados en la barra de equilibrio olimpica.

—Prácticas de destrezas, utilizando la aptitud desenvuelta en los niveles ante-
riores, con desplazamientos diversos, en marcha y caxrera, descubriendo cur-
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vas eniazadas, cfrculos, etc., utilizando aros, mazas, pelotas y otros medlos
auxIllares.

—Desarrollar con carácter l ŭdico las actividades siguientes:

• Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura en forma libre Y Pro
-gresiva; lanzamiento de pelota de hockey, beisbol, etc.; ejercicios de con-

t.rol de balón seglin normas cie cada especialidad (fútbol —sólo chicos— ba-
lortmano, balcncesto y voleibol).

• Natación, perfeccionamiento en todos las estilos (25 metros).
• Participar en competiciones de deportes reducidos.
• Prácticas de socorrfsmo esclolar (deportIvo y general).
• Pricticas de aire libre (rnarchas y cross de orientación, progresivos y re-

ducidos; carreras de "orientactón" en zona boscosa o variada, compren-
dtendo diferentes obstáculos naturales y diferentes finalidades; m.archas
con acampada de fin de setnana; campamentos).

2. AREAS DE EXPERIENCIA

PRIMERA ETAPA

Oectorms DEL ÄREA SOCIAL Y ITATDRAL

Se presentan, para la Primera Etapa, dos opciones con carácter indicativo y no
excluyentes de otras posibles. La determinación del contenido especifico de las áreas
de experiencia puede hacerse con diversos criterios, pero de cualquier manera, el
repertorto de tópicos escogidos debe ser susceptIble de su desglose en aspectos y
tulidades más reducidos; tarea ésta de programación concreta que incumbe a los
centros educativos.

Sea cual fuere la seleccién que se haga de tépicos y unidades, el criterio que
debe presidirla será el de poner a los alumnos en contacto con el mundo social y
de la naturaleza.

Con el fin de facilitar de una parte el logro de nociones básicas y de otra el
proceso de evaluación permanente, se presentan los tópicos escalonados en varios
niveles.

OPCIÓN A

Esta opción se integra en una doble consideración, la del mundo ffsico y la
del humano. El primer sector tiene como elementos estructurales:

• la energfa
• la materta
• los seres vIvos
• el medio amblente
• la noción del cambio (aplicado a los seres vivos y a la materia inorgánica).

El segusado sector encuentra cohesión en conceptos taleS como:

• la vida del hombre a través del tiempo
• necesidades del hombre
• familla, comunidad
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• trabajo, producción
• la tierra como "habitat", vivienda
* recursos e intercambio de productos.

NATU RALEZA
	

SOCIEDAD

Prirrier Nive/

Experimentos sencillos sobre el mo-
vimiento de los cuerpos y la fuerza
que lo produce.

—Observación de propiedades concre-
tas de la materia.

—Los seres vivos tienen necesidades y
funciones semejantes.
Hay muchos tipos de ambiente.

—EI medio ambiente que nos rodea.
Los seres vivos son de diversas cla-
ses.

—Fenómenos atrnosféricos.

Nuestra escuela.
— Nuestra casa.

La ciudad o pueblo en que vivimos.
—Edificios importantes del pueblo o

ciudad.
La familia.

—Participacidn en Ia vida familiar.
El hombre trabaja.

—Las personas se necesitan entre sf.
Convivencia hurnana en la familia, en
la Escuela, en el pueblo.
Nuestra Patria.

Segundo

—Descripcián y enumeración de las
distintas clases de energia.
La materia se presenta en forma de
sdlido, liquido y gas.

—Los seres vivos se reproducen.
—La forma en que los seres viven de-

pende del ambiente.
—Los seres vivos han cambiado a tra-

vés del tiempo.
Los movimientos de la Tierra y la
Luna.

Nivel

—La vivienda a través del tiempo.
—Puehlos y ciudades españolas.
—Origen del pueblo o ciudad.

Diferentes tipos de pueblos.
—Los hombres que pueblan la Tierra.
—Qué se produce en nuestros campos.
—Los grandes inventos.
—Medios de transporte a través del

tiempo.

Tercer Nivel

—La energfa cambia de una forma a
otra: experimentos sobre transfor-
macidn de energfa.

—Los cuerpos cambian de estado.
Hay varias clases de seres vivos.
Los seres vivos se reproducen de
forma similar.

—La forma de vida cambia al cambiar
el ambiente.

—La energfa solar influye en la for-
ma de vida sobre la Tierra: esta-
ciones y zonas terrestres.

—Cdmo vivía el hombre en otros tiem-
pos.

Las cosas que el hombre ha hecho:
grandes construcciones.

Grandes figuras de la humanidad.

El trabajo en el campo.

Las industrias.

El comercio.
El trabajo como participacidn de
cada uno.
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NATURALEZA
	

SOCISDAD

—Qué hace el hombre para conservar
la salud.

— El bien de los demés.
—Tipos y formas de trabajo predomi-

nantes en la localidad.

Cuarto Nivel

El sol es la fuente de energla ra-
dlante para ta Tlerra.

—Cdmo esté formada la materta (rno-
léculas, átomos y redes cristalinas).

—Los seres vivos tienen estructuras co-
munes (órganos y funciones).

— El modo de vida y el ambiente se
influyen y cambian mutuamente.
Cdmo han evolucionado ios seres vi-
vos a través del tiempo.

— Cómo y por qué se mueven los cuer-
pos celestes en el espacio.

—Representación de la Tierra.
—Córno es nuestro pals.
—Las regiones de nuestro pafs.
— Los pueblos que han vivido en Es-

pafia.
—Cómo se gobierna nuestro pueblo y

nuestra provincia.
—Participación en la vida local.
—Principales productos españoles.
—Recursos culturales y recreativos de

un pueblo: Biblioteca, grupos ards-
ticos, fiestas, costumbres, tradicio-
nes.

—Las normas generales de la comu-
nidad loc,al.

Quinto Nivel

La energfa cambia la disposición in-
terna de la materia.

— La materfa eambia cuando interac-
cionan las partes más pequeffes de
que consta.

— Cómo se reproducen y desarrollan
los seres vivos en su medio am-
biente.

— Cómo intercambian la materia los
seres vivos con su medio ambiente.

—Los seres vivos son distintos en los
diversos anabientes.
Cómo el hombre explora el espacio.

OPCIÓN B

—El Universo.
—La Tierra. Coordenadas geográficas.
—Elementos ffsicos de la Tierra.
—Los continentes.
—Grandes pueblos de la Antigiledad.
—Grandes ciudades del mundo.
—La vida de los hombres hasta nues-

tros dlas (grandes cambios en la
vida).

—Grandes figuras actuales de Ia Hu-
manidad.

—Córno se goblernan las naciones.
—Juegos y deportes a través del

tiempo.

Esta opción tiene por objeto el estudio del medio y de la realidad circundante
y partirá siempre del estudio de la localidad. En sus aspectos sociales geográficos,
históricos y culturales se trataré,n temas que aborden el medio ambiente, partien-
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do de la observación directa ciel contorno para ir incrernentando paulatinamente
los aspectos de contenido y profundidad.

La temática y el trabajo de ciencias de la naturaleza en los primeros niveles gi-
rará en torno a los seres naturales tal como se presentan a lo largo del ciclo de
las estaciones en nuestro país. En los últimos niveles de esta etapa se centran al-
rededor de una idea fundamental o idea-eje.

De los temas propuestos para los distintos niveles a modo de pauta, el profe-
sor podrá elegir los contenidos que mejor se acomoden a los medios de que dis-
poriga el Centro.

NATURALIZA	 SOCIEDAD

Prirrier Nivet
Observamos la naturaleza en Otofio.
• El fruto como producto del árbol.
• Calda, diversidad y utálidad de las

hojas.
• Animales que viven en los árbo-

les.

—Llega el invierno.
* Prio, agua, árboles.
* Animales con pelo.

— La primavera.
• El ambiente de las plantas.
• Insectos.

—Verano.
* El sol.
* El dfa y la noche.

— Tu farnitia.
Tu participación en la vida farnillar.

— 'rus compafieros.
Tu Ca58.

—La calle.
— El pueblo en que vives.

Tu escuela.
— Tu participacién en la vida de la es-

cuela.
Las vacaciones.

— Tu patria.

Segundo Nivel

— Los seres vivos necesitan agua, ali-
mentos y aire.

— Animales que viven en el agua.
—Los animales se desplazan en busca

de alimento.
Cómo movemos las cosas de un lu-
gar a otro.

— Muchos animales construyen vivien-
das y cuidan de sus crlas.
Plantas que tienen raices, tallos, ho-
jas y flores.
El crecimiento en las hierbas, árbo-
les y arbustos: tallos y yemas.
Las plantas proceden de semillas.

— Los frutos proceden de las flores.
El hombre utiliza diversas partes de
las plantas como alimento.

Animales domésticos.
Animales que ayudan al hombre.

—La caza y la pesca.
—Alimentos.
— Vestidos y calzaclos.

El alumbraclo.
Pueblos y ciudades.

—Juegos y deportes.
— Viaĵes y excursiones.
—Diversfones y espectáculos.
—Las necesidades son comunes a to-

dos los hombres.
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NATURALEZA
	

SOCIEDAD

Tercer Nivel

— El agua en la Naturaleza.
El agua en el desarrollo de los se-
res vivos.

— AnImales de vida acuática y terres-
tre: anflbios.
Animales de tierras secas: reptiles.
El atre en que vivo.
El afre ejerce prestón en todas di-
recciones.
• Aire caliente y frío.
• Vientos.
Arboles de regiones hthnedas.
Arboles con hojas durante todo el
afio: coníferas.

— Medios de defensa de los animales
en sus amblentes.

—Las plantas utilizan el agua tomán-
dola por las rafces.

— Las plantas se reproducen.
—Las semIllas. Dispersión y medlos

que la favorecen.
— Crechntento del tallo y de la ralz.
—Algunas plantas presentan modos es-

peciales de defensa.

— Cómo trabaja el hombre: el campo.
Cómo trabaja el hombre: el mar.
Cómo trabaja el hombre: las minas.

—Cómo trabaja el hornbre: la indus-
tria.

— El trabajo intelectual.
Servictos públicos: policía, bombe-
ros, sarildad: la Escuela.

—Comprar y vender: la moneda.
—Comunicactones a distancts: correo,

teléfono y telégrafo.
—Viajes por derra.
—El trabajo de cada uno strve a los

demás.
—Viajes por mar y aire. Viajes por el

espacio. Inrnersiones submarinas.
— El periódico, la radio, la talevisión.

El libro, el Cine, el teatro.

Cuarto Nivel

El suelo como medio en el que se
desarrollan los seres vívos.
Anirnales que viven en el suelo.
,Son todos los suelos semejantes?

—Pertilidad de los suelos de cultivo.
—Importancia de la conservación del

suelo.
—Hierbas, árboles y arbustos con flo-

TOS.
—Estudío de la flor: esttunbres y pis-

tilos como factor de reproducción.
—Poltnización por los insectos y por

el aire.
— Animales que viven sobre algunas

bierbas y arbustos: caracol.
—Plantas de organización sencilla:

gas, hongos, musgos y be.cterias.

—Representación de la Tierra.
—Esparia: límites costas, islas.
—E1 relieve espafiol.
—Ríos, lagos y mares espaftoles.
—Nuestra riqueza agrícola.
—Nuestras minas.
—Industrias espenolas.
—La artesanía en nuestro país.
—La caza y la pesca en Espafia.
—La población espaftola.
—Las regiones espailolas.

Nuestras provincias.
—Costumbres espaftolas.
—Espafia es nuestra nación.
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NATURALEZA

Hongos y bacterias productores de
putrefacción: importancia econózni-
ca; Enfermedades y microorganis-
mos.

—Calor. Fuentes. Buenos y malos con-
ductores del calor.

— El calor dilata los cuerpos.
—Modo de producir movimiento: fuer-

zas.
Animales y plantas de España.

SOCLEDAD

Quinto Nivel

—La nutricidn como funcidn desarro-
llada por los seres vivos.
Los alimentos en el desarrollo y co-
mo fuente de energía y de calor.

— Procesos digestivos de los animales
y en el hombre.

— La circulacidn en los animales y en
el hombre. La sangre.

— La respiración en los animales y
en el hombre.

— La nutricidn en los vegetales.
Eliminacidn de los productos de de-
secho.

— Animales y plantas parásitas.
Anirnales y plantas de Europa.

—Medios de hacer más fácil el traba-
jo. Herramlentas y máquinas.

—Las máquinas pueden ser impulsa-
das por carbón, petrdleo, aceites,
electricidad.

— Los sdlidos, líquidos y gases se opo-
nen al movimiento.

—La luz. Puentes luminosas.
El sonido. Origen. Cómo se trans-
míte.

— Puertos naturales, ríos navegables y
comunicaciones marítimas.

— Aprovechamiento hidráulico: grandes
embalses españoles, riego y electri-
cidad.

— Las comunicaciones en España.
Regiones naturales españolas.
Grandes héroes y santos.

— Espafía y los grandes descubrimlen-
tos geográfícos.

— Pintores españoles.
— Nuestros grandes escritores.
—Monuznentos españoles.

Cómo se gobieman los españoles,
administración nacional, provincial y
local.
Como se relaciona España con otros
países.

—Movimientos de poblacidn: migracio-
nes.
El turismo en España.

—Circulacidn vial.

OPCIONES DEL AREA DE FORMAcIÓN RELIGLOSA

OPCIGN A

La opción que se presenta a continuacidn tiene como grandes nŭeleos de pro-
gramación o centros de interés cuatro temas distintos. Los dos primeros: LA VIDA
y LAS ELESTAS han sido elegidos para los niveles 1.°, 2.° y 3. 0 ; los dos siguientes:
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NAnntuszA Y VIDA EN CaMÚN para los niveles 4.° y 5.°. Todos estos temas son de
gran atractivo para los niños de esta primera etapa y por ello, es fácil y sencillo
el poder agrupar cuanto el niño pueda experimentar y expresar a su alrededor.

La formulación de los contenidos de esta opción se hará bajo la perspectiva del
lenguaje doctrinal, pero, para su inteligencia y desarrollo, el educador debe tener
presente lo explicito en el apartado de "Objetivos y Directrices metodológicos".

Primer Nivel

VIVIMOS

• El Settor resucitó y vive para stem-
pre, ateluya!

• Jesŭs es la luz del mundo, quien
cree en El, vive para siempre.

* Dios ha hecho todas las cosas que
viven. Dios es Vida.

• Dios nos da la vida amándonos.
• Dios nos Ilama a vivir para siempre.
* Jesŭs nos ensefia a vivir la Vida de

Dios.
* Jestts nos da el Pan de la Vida.
* No hay amor más grande que dar

la VId.a por quien se ama.
• Jesŭs nos da su Esplritu de Vida.
• La vida de Dios.
* Que todo cuanto vive y respira ala-

be al Señor.

IAS FIESTAS

* Las fiestas de los que creemos en
Jestts

* Una gran fiesta de los que creemos
en Jesŭs: el Domtngo.

* Santos del Señor, bendecid al Se-
ñor!

* Reina del cielo, alégratel (celebra-
mos la flesta de /a Virgen Marfa).

* Navidad, la fiesta del naeimiento de
Jesŭs.

* La Fiesta de la luz (Epifanfa).
* Bendito el que viene en nombre del

Señor! (fiesta del Domingo de Ra-
mos).

• La Semana Santa.
• La Fiesta de Resurrección.
* La fiesta del Espíritu Santo.
• La fiesta de la Santtsima Trinidad.

Segundo Nivel

VIVIMOS

Jesŭs es la vida, ha resucitado y
vive para siempre.
Jesŭs nos descubre cómo vivir es
caminar hacia Dios.
En Dlos todas las cosas tienen vida:
El es Creador, dador de vida de
toclo lo visible e invisible.
Dios nos da la vida amándonos y
llamándonos a ser stts hijos.
Jesus vive siempre unido a Dios Pa-
dre.
Jesŭs nos enseña el camino de la
vida.
Jesŭs nos alimenta con su Cuerpo
Santo para que vivamos.

LAS FIESTAS

* La primera iiesta, que celebra la fa-
milia cristiana es el Bautismo de
sus hijos.

* El Domingo es la fiesta del Señor.
• Santa Madre de Dios, ruega por

nosotros (la fiesta de la Virgen Ma-
ria).

* Ha nacido el Señor, celebramos su
fiesta.

* Las fiestas de Semana Santa.
* La fiesta de la Ascensión del Señor

al cielo.
• La fiesta de Pentecostés.
* La fiesta del Cuerpo del Señor.
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VIVIMOS

* La vida de la gran familia de Dios.
• Gracias, Setior por la vida que has

creado!

LAS FIESTAS

* 1 G1oria al Padre, al Hijo y al Es-
píritu Santo!

Tereer Nivel

VIVIMOS

* Jesŭs en la Cruz nos ha librado de
la muerte y nos da la vida para
siempre.

* La vida de Dios es el Amor.
* Dios nos ha hecho capaces de vivir

su misma vida de Amor: el Bautis-
mo y la Santlsima Trinidad.

* Jesŭs nos dice: sed santos como
vuestro Padre Dios es santo.

* Estamos en peligro de morir. y Jesŭs
nos da la vida.

* Somos piedras vivas del Pueblo de
Dios.

* ",Por qué buscáis entre los muertos
al que está vivo?".

* La Santa Misa y los demás Sacra-
mentos fuente de vida para qulen
cree en Jesŭs.

* Dios vive en el Templo y en el co-
razón de quien le es fiel.

* "Dice Jesŭs, Yo soy la resurrección
y la vida, quien cree en Mi vivirá
para siempre".

* El Espíritu Santo es la vida de la
Iglesia.

LAS FIESTAS

El domingo es nuestra fiesta cris-
tiana.
La fiesta de los que siguen a Jesŭs
(Todos los Santos).
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro
Rey (Fiesta de Jesucrísto Rey).
Nos preparamos para celebrar la
fiesta de Navidad: el Adviento.
Alégrate María, Ilena de gracial

(Las fiestas de la Virgen María).
Ha nacido el Señor!

La fiesta de la Luz (Epifanía del
Serior).
Nos preparamos a celebrar la Pas-
cua de Resurrección: La Cuaresma.
Semana Santa.
La fiesta de Pentecostés.
La fiesta del Cuerpo del Señor.
,La fiesta del Corazón de Jesŭs.
La fiesta de la Santísima Trinidad.

Cuarto Nivel

NATURAIEZA

* Nada existe antes de El: La Crea-
ción.

* Aprende a mirar en torno tuyo y
descubrirás lo bello y bien hecho.

• Dominad la tierra!
* Entre todos los seres de la Crea-

ción, Dios prefiere a los hombres.
* Todo el universo gime hasta ver la

gloria de Dios: bueno y malo; pe-
cado y bondad.

* Todo fue redimido en Jesŭs.

VIDA EN COMUN

Yo vivo con los demás cristianos
en mi Parroquia, en mi diócesis y
en la Iglesia entera.
Jesŭs es el fundamento de nuestra
vída y de nuestra fe.

* Encontramos a Jesŭs en los herma-
nos y en los Sacramentos.

* Vívímos utŭdos en el Espírítu de
Jesŭs.

* En Jesŭs se cumplió toda la Es-
critura.



74 APLICACION DE LA REFORMA EDUCATEVA

NATURALE.ZA

* En el mundo los cristianos cantan
la gloria de Dios presente en la na-
turaleza.

* El pals de Jestis.
• Testigos del Señor en el mundo en-

tero: santos y naciones.

VIDA EN COMUN

• En Jestla sabemos quién es Dios
para nosotros.

* En Jesŭs sabemos e interpretamos
todo el Antiguo Testamento.

* Dios interviene en la historia de los
hombres: llama, elige, hace alianza
y dirige a su Pueblo.

Quinto Nivel

NATURAIXZA

• Dios nuestro Padre conoce las co-
sas de las que tenemos necesidad
para vivir (Luc. 11,5-12).

• Dios crea todas las cosas con amor,
sobre todo los ángeles y los hom-
bres.

* Dios no abandona a las obras de
sus manos.

• La resurrección de Jestis transfor-
ma todo y da nueva vida.

* Los cristianos tenemos la raisión de
anunciar este mundo nuevo ya co-
menzado por Jesŭs.

• Estamos oblicados a respetar la
vida.

* Todos los bienes de la tierra han
sido puestos por Dios para el ser-
vicio de los honabres.
Esperamos vivir para siempre.

OPcION B

VIDA EN coreds

• Jesŭs es nuestro maestro. El nos
enseha cómo vIvir entre nosotros.

• La historia santa guarda el recuer-
do de aquellas personas que fueron
fieles al Señor.

* Los que creemos y seguimos a Je-
sŭs guardamos sus mandamientos.

• Los mandamientos principales del
cristiano se resumen en dos: arnar
a Dios y amar al prójimo.

• El Espiritu Santo nos reŭne en la
Iglesia y nos ayuda a seguir a Jesŭs.

" Los Sacramentos nos comprometen
a ser fieles al Sehor.

• Todos los cristianos formamos ttna
gran familia que camina hacia la
casa del Padre.

También en esta, opcidn, la expresión religiosa debe impregnar cada una de
las vivencias, naturales y sociales, que el nifio experimenta.

Si en la opción anterior Ilanaada A), elegimos como determinante de la pro-
gramación, el lenguaje doctrinal, en esta vamos a constrttirlo sobre el ienguaje
biblico-litŭrgico, expresado en sfmbolos. La edad del niño de esta primera etapa
es tipicamente simbdlica y es a través del simbolo como el nifio se hace con ac-
titudes adultas y de Fe. La .Biblia y la Liturgia guardan en su seno un material
simbólico excelente para pader impartir una formacidn religiosa„ aProvechatido
las caracteristicas psicológicas de la edad. I,os centros de interés en tomo a los
que desarrollaremos nuestra, programación serán la observacidn de la vida de la
Iglesia y la convivencia cristiana.

Téngase presente, no obstante, que el lenguaje simbólico tiene su corresponden-
cia con el doctrinal y que por lo tanto se puede encontrar perfectamente dicha
temática en el contenido de los Catecismos Escolares y sus Prograrnas corres-
pondientes.
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DE SEIS A NUEVE AÑOS

A) Observación y conocimiento de la vida de la Iglesia.

• Habld el Serior y la tierra y el cielo fueron hechos.
• i Tierra y cielo alaban al Serior!
• El agua.
• La luz y la oscurldad.
* El silencio.
• La Cruz.
• El fuego.
• El Pan y el Vino.
• El incienso.
* La Palabra.

B) Tŭ los demds

* La Casa del Serior.
* Cantamos al Serior.
• Oramos.
* Nos queremos.
• Nos perdonamos.
* Nos sacrliicamos por los demás.
• El sacrificio de Jesŭs.
* Escuchamos y respondemos.
* La Palabra de Dios.
• Celebramos las fiestas.
* Navidad.
* Pascua.
• Pentecostés.
* Nos damos la Paz.
* Bendecimos al Señor.
• Comulgamos juntos.
• Confesamos nuestros faltas.
* Fteunidos en nombre del Serior: el Bautismo.
* Testigos del Serior: la Confirmacidn.

Dre NUEVE A ONCE AÑOS

A) La Igiesia en el mundo

• Dlos ha hecho para nosotros la Creacidn
* Colaboradores de Dlos por el trabajo.
* Dios quiere que seamos felices: el progreso.
* La, Alianza y la Ley.
• El mal y el pecado.
• Necesitamos ser salvados.
* Jesŭs viene a salvarnos.
* Sereis dichosos si... (Las bienaventuranzas y los mandamientos).
* Levadura en la masa.
* Como el grano de mostaza.
* El progreso de los pueblos.
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• Paz en la tierra.
Misterio de Fe.

• UnIdos hacia el Padre.

B)
	

los cristianos en el mundo

Esta es nuestra fe cristiana.

• Creemoa en Dios Padre.
• Creemos en Jesucristo.
• Creernos en el Espíritu Santo.
• Creernos en la Santa Iglesia.

Ast es nuestru vida
• El amor de hermanos.
• Unidos en un solo CritŠto.
• Alimentados por los mismos Sacramentos.
• Fieles a la Palabra del Seflor.
• Formando una Iglesia.

Ast trabajamos
• Luz del mundo.
• Las obras que dan testimonio: Instituclones, Movimientos, etc.
• Testigos de su presencia.
• Donde dos o nuts estén unidos en mi nombre.

Ncnit: Por ser esta opción expresada en un lenguaje littlrgico y testimontal, sdlo
precisa que el educador dé prioridad a la expresidn, por encima cle la ex-
plicación. Igual que en la opción anterior hay que encontrar la conexidn con
otros sectores del Area de Experiencfas.

OPCIÓN C

Uno de los centros de interés que pueden ser de gran eficacia en la formación
religiosa de los niños de esta primera etapa de Educacidn General Básica, puede
consistir en el estudio y descubrimiento de las realidades eclesiales más cercanas
al nifto como son la parroquia y la didcesis. Necesariamente, y por razones de tipo
psico-pedagdgico, el planteamiento que podemos hacer en los primeros niveles re-
viste caracteristicas diferentes del que se realice con los dos niveles superiores.
Los tres primeros niveles realizarán un deacubrimiento progresivo de lo que cons-
tituye el fundamento de la fe y vida de su familia cristiana, mientras que los ni-
veles IV y V, lo harán desde otra perspectiva de organizacidn y testimonio, más
acorde con sus propias necesidades y capacidad. En todo caso, esta temática per-
mite un gran número de actividades de expresidn y siempre resultará un intere-
sante encuentro con la comunidad que viven su propia fe.

Como en la opción anterior, el nblo expresará lo que vaya experimentando y
aprendtendo a la manera cómo lo realice la comunidad adulta con lo que tome
contacto en su actividad. El colegio deberá no sdlo apoyar estas formas de expre-
sión : canto, oracidn, saltnos, gestos, aclamaciones, etc., sino intensificarlas y darles
sentido para que el niño las vaya penetrando cada vez más profundamente.
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Niveles primero, Segundo y Tercero

A) Mi familta cristiana
Tengo una familia y pertenezco a ella.

—Mi familia es cristiana, esto quiere decir que cree en Dios y en Jesucristo y
en el Espiritu Santo y que está dentro de la Iglesia.
.Qué sé yo de Dios y de Jesucristo?
Hay otras personas que también son cristiana,s y creen en Dios, Jes ŭs, el Es-
piritu Santo y en la Iglesia.
yQué sé yo del Espiritu Santo y de la Igleaia?

—Las personas cristianas que conocemos.
— No todos los cristianos viven de la misma forma.

yCuántos cristianos conozco que vivan de manera diferente? ,Surz qué se di-
ferencian?

— Sacerdotes
—R,eligiosos
— Seglares.

— viven los cristianos y a quién siguen?
yQué hacen los cristianos?
Santos cristianos que conocemos. yPor qué son santos?

— yQué celebran los cristianos?
—Fiestas
—Acontecimientos: Senramentos.
—Aniversarios.

— Grandes fiestas de mi faznilia cristiana.
— La fiesta más grande y hermosa de mi familia cristiana.
— Los cristianos ven la naturaleza con una mirada nueva.
—Los cristianos sabemos por qué hemos sido creados los hombres.
— Los cristianos tenemos la Palabra de Dios que nos guia.
— El centro de nuestra vida cristiana es la Santa Misa o celebración de la Euca-

ristfa.
— Tenemos un lugar para reunimos: la Casa del Señor.
—Lo que hace mi familia cristiana en la Casa.

Niveles Cuarto y Quinto

B) Parroquia, .Didcesis, Iglesia
—Yo vivo mi vida cristiana en la parroquia.
— t,Qué hacen los cristianos de mi parroquia?
—yPara qué se reúnen en la Parroquia?
— Instituciones de mi Parroquia.
— Parroquia con parroqula somos Iglesia tuŭda: mi diócesis.
—yQué sé yo acerca de mi diócesis?
—Mi familia tiene una historia, también tienen historia mi parroquia y mi di6-

cesis yQué sé yo de la historia de la parroquia y de la diócesis?
—Los cristianos de mi parroquia y de mi dickesis tienen una misma fe, un mis-

mo Serior, tmos Sacramentos...
— Todas las diócesis del mundo forman la Iglesia. yQué sé yo acerca de la

Iglesia?
—La Iglesia tiene una Historia Santa: grandes jalones de la Historia Santa del

Pueblo de Dios.

/IINS. MEDIA. - 7
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— Documentos y Tradiciones.
Testigos del Señor en la Iglesia.
La fe de la Iglesia es creer en Jesŭs: los Evangelios.

—La vida de la Iglesia se mantiene por los Sacramentos.
— La Iglesia proclama al mundo su fe: Cancilios, Sinodos, procesiones, peregri-

nactones, Santuarlos, templos, escultura, arquitectura y pintura religiosa co-
mo testimonio de fe.
El Esptritu Santo es fuerza de la Iglesia.
El Esptritu suscita testigos y obras de fe, amor, y esperanza: Instituciones,
movimientos y Asociaciones cristianas.
El slinbolo de nuestra fe.

Norát: Esta opción corresponderla en otros sectores del Area de experiencia a la
el pueblo, la región y la nación.

SEGUNDA ETAPA

AREA SOCIAL Y CULTURAL

El contenido de esta area está estructurado de modo globalizado y ciclico.
Los temas sugeridos se conciben como unidades que abarcan distintos aspectos,

si bien c,ada nivel está enfocado desde un punto de vista predominante, pero que
no excluye en modo alguno a los dernás.

Los conocimientos propuestos nos parecen conducentes a lograr los objetivos de
las ensefianzas sociales: la realidad del mundo social y cultural, incluida la perso-
nalidad cultural de Espafia y las posibilidades de las zonas próximas a la entidad
escolar, observación de actividades profesionales y, en suma, a un mayor acerca-
rrŭento al mundo y a los hombres.

Existe un amplio margen de flexibilidad para que a lo largo de cada nivel pue-
dan organizarse temas ocasionales.

Nivel Sexto: Aspecto fisico de /a tierra, progrestva humantzación del paisaje y ex-
ploración del espacio.

Pretendemos que el alumno conozca la tierra siguiendo el proceso de
transformación realizado por el hombre para Ilegar a la debida compren-
sión del paisaje humanizaclo de nuestro mundo. Los grupos humanos se
estudian relaciomados con Ia tierra en que viven.

Nivel Septimo: El hombre y los grupos humanos. Actividades y relaciones mutuas.

La atención se centra preferentemente en el hombre y los grupos hu-
manos, sus actividades y relaciones mutuas. Se pret,ende más que dar
una explice,ción detallada de los acontecimientos politicos, que pueden no
ser adecuada a este nivel, explicar las distintas formas de relación e in-
terdependencia de los hombres, para llegar a una debida comprensión de
nuestra participación a la vida pŭblica a través de las diversas organi-
zaciones.

Este nivel es preferentemente educativo y cada tema tiende a formar
civicamente al grupo, explicándolo con una adecuada referencia a las
circunstancias actuales.
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Nivel Octavo: Mentalidad de los hombres y los grupos humanos. Manitestacicmes
artísticas y culturales.

Este nivel tiene carácter de sintesis respecto a los anteriores y para facilitarla
proponemos la confección de carpetas de trabajo con el fin de recoger a lo largo
de estos tres niveles la labor realizada por el alumno sobre un tema determinado,
dando asi mayor continuidad, globalivoción y carácter ciclico a las enseñanzas del
área.

No se trata tanto de abundar en dat,os y conceptos como de crear un criterio
de valoración y comprensión de los diferentes modos de pensar y educar en e/ sen-
tido de la relatividad y de valor absoluto de ciertos principios.

Sexto Nivel

1. La tierra habitada por el hombre

—E1 área del Mediterráneo: condiciones de la vida.
—Contacto del hombre con la tierra.

* Paleolitico: aprovechamiento de los recursos naturales.
• Neolitico: el hombre trabaja la tierra: la agricultura y sus consecuencias.

2. "El creciente Fértil"

— Los Valles fértiles: agricultura.
* Los paises del Nilo, Tigris y Eufrates e Indo.

—La vida en el mar: navegantes y colonizadores.
• El pueblo fenicio.

—Los hombres nómadas: ganaderia.
• El pueblo Hebreo.

3. El Mediterrdneo: Grecia

— La tierra: estudio flsico.
—Los hombres: "genos" y "polis".
—Expansión: las colonias. El viaje de Alejandro.

4. El Mediterrdneo: Rama

Italia: estudio fisico.
Dominio de las orillas del mar.

—E1 "Limes".
— Tierras romanizadas.

5. La Peninsula Ibérica

Aspecto fisico.
—Estudio etnológico.
— Presencia de Roma.

6. El Mundo Arabe:

— Peninsula de Arabia: Estudio fisico y humano.
—La Guerra Santa: expansión.
— Una ciudad árabe.



80	 APLICACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA

7. Formactón de Europa

— Estructura feudal: la tierra y los hombres. El castillo.
Los Normandos: las orillas del Mar del Norte.
La ciudad medieval, el comerciante.

8. Reconquista y Repoblactón en 1a Península Ibértca

Zona de contacto entre Europa y el mundo árabe.
Influencia del relieve en la configuracidn de los reinos.
El "repartirniento" de tlerras.

—La ciudad cristiana y la ciudad musulmana.

O. EI aidn de aventura: Descubritnientos. Hacia Oriente

Causas.
El viaje de Marco Polo.

—Portugueses hacia la India.
• Conochniento del litoral africano.
• Penetracidn en Asia.

10. El ajdn de aventura: Descubrimientos, Hacia Occidente

—Corrientes marinas. Influencia.
—Cristdbal Coldn. Sus viajes.
— El "Nuevo Mundo".

* El Mar de las Antillas y América Central: las tierras y los hombres.
* Los "Viajes menores".
• Primera vuelta al mundo.

11. El ajdn de aventura: Conquistadores

— América del Norte.
* Méjico. Las tierras. Los hombres. La conquilta.
* Expediciones hacia el Norte.
América del Sur.
* La tierra y los hombres indigenas.
* Rutas de penetracidn.

12. Las Naciones de Europa

Proceso de formacidn de las naciones.
— La "capital". Estilo de vida.

13. Los Estados Americanos

—Los Estados Unidos.
• Independencia.
* La "marcha hacia el Oeste".

—Hispanoamérica.
* Nuevos Estados. Problemas y modo de vida.
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14. Asia: La tierra y los hombres. Modos de vida

—Rusia: Un Imperio hasta el Pacifico.
— Ingleses y franceses en Asia blonzdnica.
— El Japdn.

15. Africa: Un continente nuevo

—La tierra. Los hombres. Formas de vida.
—Penetracidn europea: cambios. La ciudad. Las plantaciones
—La Descolonizacidn. Nuevos Estados. Problemas raciales.

16. Oceania: Regiones Polares. El Mar

—Los paises del Pacifico: tierras y hombres.
—Regiones polares. Viajes de exploración.
—E1 fondo del mar.

17. La "Revolución" de los siglos xix y xx

—Progresos técnicos.
— El trabajo: cientifico, industrial, agricola...

18. Nuestro mundo

—Las "grandes potencias".
—Países de "nivel medio".
—Paises "en vias de desarrollo".
—Convivencia internacional: Colaboracidn e interdependencia.

19. Un viaje por Espalia: Aspectos Regionales

20. España hoy:

—Los planes de desarrollo econ6mico-sociales.

21. El hombre explora el espacio

—Una estación espacial.
—La Tierra desde el espacio.
—La Luna.

Subárea de educacidn civica (La sociedad y los grupos sociales)

I. Persona hutnana y sociedad

Naturaleza social del hombre.
—La Sociedad.
—Factores constitutivos de la sociedad.
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II. Los grupos sociales

—Panorama de los grupos sociales.
—Concepto general del grupo social.
—Clasificación de los grupos sociales.

III. La famiiia y el Municipto

—La familia primera unidad de convivencia.
—La familia en la actualidad.
—Organización y prObletnas actuales de Municipio.

IV. La provincia v la región

—Organización de la provincia.
—Las Regiones.

V. la Nación y el E stado

— La unidad de convivencia histórica:
La Nación.

VI. Las regkmes y grupos supranacionales

—Razones de la a.sociación intemacional.
—Los grupos internacionales.
—La Sociedad Internacional.

VII. Las asociaciones

—Finalidad y limites de la libre asociación.
—Diversos tipos de asociaciones:

asociaciones juveniles, religiosas, culturales, deportivas, etc.

VIII. Las asociaciones económicas y projesionales

— La Empresa y sus problemas actuales.
Naturaleza y fines de la asociación profesional.

—Los Sindicatos y los coleglos profesionales en Espatia.

IX. Las asociaciones politicas

— Naturaleza y fines del asociacionismo politico.
—Formas de asociacidn política.
—Las asociaciones politicas en España.

X. Estructura y cambio social

—Estratificación social.
—Los procesos de movilidad social.

El cambio social.



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PAFtA LA E.C.B. 	 83

Séptimo Nivel

1. El Jionibre. Primeras jormas de la vida

—Razas primitivas.
--Los grupos humanos. Autoridad. Propiedad colectiva. Defensa.

2. Tendencia a la Unidad: El poder

--"Imperialismo" eglpcio: Farsones conquistadores.
—Imperio Caldeo: Hamorabi.
—Los Asirios: el ejército.
—Persia: autoridad y tolerancia. La satrapla.
—Democracia Grlega. Atenas en el siglo de Pericles.

Enfrentamiento con Persla.
Un resultado. La monarqula helenistica.

—Estudlo comparativo de las distintas formas de autorldad.

3. Roma organiza un imperio

—Roma: una repŭblica de cludadanos.
—La incorporación de otros pueblos. Distintos derechos.
—La organización del Impetio. Incorporación de los bárbaros.
— El derecho romano. La ley.

4. Romanisrno y Barbarie. La Espaffa visigoda

—Los pueblos bárbaros. El caudillaje. Vida y costumbres.
—La monarqula visigótica. Los hispano-romanos.

5. Musuijnanes en Espalia: Enfrentamtento y condvencia

—Emires, Califas,
—Vida y costurnbres.
—Una cludad árabe. Estructura.
—La convivencia: mudéjares y moriscos.

6. Los reinos de la Espaffa cristiaria

—Los reinos cristianos. Proceso de formación.
— El Rey. Las Cort,es. El Municipio. Una ciudad cristiana.
— El pueblo. Formas de vida.
—Contacto con Europa: El Carrŭno de Santiago.

7. Europa Occidental

—La defensa de la cristiandad: El Papa y el Emperador.
—Renovación religlosa: las Ordenes y su influencia.
— Afán de saber: la Universidad.
— El trabajo de los hombres: el campo, la ciudad.
—Organizaciones socio-económicas. El mercader.
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8. Una monarquia renacentista: Espatla

—,Los Reyes Catdlicos: Idea de Unidad y proyección exterior.
—Carlos I: E'volucidn de /a idea de Imperio.
—Felipe II: Un rey cristiano. Los hispánicos en Europa y América.

9. El orgulla de ser hombre en la Europa Renacentista

— (Btografias, por ej.. Miguel Angel, Luis Vives, Sta. Teresa, Pizerro, Erasmo...)

10. Zas Naciones Europe,as en el siglo

Enfrentarniento de las naciones y el Ltnperio. La paz de Westfalia.
Espede de Pelipe IV.

— Idea de equilibrio cle poderes. Utrecht.

11. La tendencia del poder absoluto en el siglo xvnt

—Luis XIV. Sti época.
— "Potencias" nuevas: Rusia y Prusia.
— Los Borbones de España.

12. El deseo de libertad

—Las naciones se independtzan y organizan.
• Améric.a del Norte y América del Sur.

— El pueblo quiere intervenix4 en el gobierno.
* Parlament,o Inglés.
* Proceso revolucionario en Prancta.
• La "declaracidn de derechos del hombre".

13. Las ideas liberales en Espalle

— Lo espafiol frente a lo extranjero: Guerra de la Independencia.
— Intervencidn del pueblo en el gobiemo. Las Constituciones.

14. El aidn imperialista

— Colonialismo y descolonizacidn.
— Problemas planteados en la Guerra de Secesidn de los Estados Unidos.

Consecuencla.

15. Ei problema humano del siglo xne

— Los procesos técnicos y cientificos..
—Expansidn econdmica: Alaquinismo y Capitalismo.
— Problemas sociales: el burgués, el obrero. El Sindicalismo.
— Intentos de solucidn del "problema social".

16. La época de tos grandes partidos en Espafla

— El tumo de partidos y la Dictadura.
—La Segunda República y la guerra del 36.
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17. Los Grandes Conflietos del siglo

— La Primera Guerra Mundial.
—La Sociedad de Naciones Y las dictedures-
- La Segurrda Guerra Mundial.

18. Los "Bloques" de nuestro mundo

— Laa democmcias de "Occidente".
— El mundo cornunista. Rusia y la URSS. La Revolución china. Cuba. Expan-

pansión e influencia del comunisino.
—Los problemas del 'rercer Mundo.

Subárea de educación civica (E1 Estado)

I. La sociedad y el Estado

II. La naciOn española

—Factores de la nacionalidad espatiola.
—La conciencia nacional y las regiones.

III. El Estado nacional

El Estado Nacional espaftol.
—Fines del Estado español.
—Elementos del Estado EspatIol.
—Funciones del Estado Espatiol.

IV. Los principlos y leyes fundamentales del Estado Espagol

—Los Principios Politicos del Estado.
—Las Leyes Fundamentales.

V. La Jefatura de Estado

— Formas de la Jefatura de Estado.
— El mecanismo de la sucesidn.
— Atribuciones del Jefe del Estado.

VI. El Gobierno y el Ccmsejo del Reino

—Composición y atribuciones del Gobiemo.
— El presidente del Gobierno.
— Composición y atribuciones del Consejo del Reino.

VII. Las Cortes Españolas

—Qué son y cómo se elaboran las normas Juridicas.
—Especies y jerarquias de las normas.
—Las Cortes espailolas: composición y atribuoiones.
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VIII. El Movirniento y el Consejo Nacional

— Composicidn.
Atribuciones.

IX. La Administración Pública

—Qué es la Administrachin Pŭblica.
—Organos de la Admirdstracidn PtIblica.

X. La Justicta

Importancia de la funcidn jurisdiccional.
—Grados de la organtreción

La jurisprudencia.

XI. La organizacidn sindicud y los colegios projesionales

—La OrganizacIón Sindical espafiola.
—Sindicatos y Asociaciones.
—Representación Sindical.

XII. La Iglesia y el Eatado

Independencia de la Iglesia y el Estado.
Acuerdo entre la Iglesia y el Estado: El Concordato.
El "poder indirecto" de la Iglesia.

XIII. Participación de los espatioles en ta vida nacional

— Derechos y deberes de los espaholes.
— Participación en la victa polItica, laboral y econdmica.
—Participacidn de la juventud.

Octavo Nivel

1. Los pueblos prirnitivos tienen creencias

—Los hombres ndmadas del Paleolltico expresan su pensamiento en pintu-
ras y esculturas.

— Los monumentos megtdIticos de los pueblos agricultores.
—Mentalidad de los pueblos pre-colombinos.
—Los "primitivos actuales".

2. Pensamiento de ios puebtos dei cercano Oriente

—Los egipcios, dioses. Deseo de Inmortalidad. Ciencla. Arte.
—Mesopotamia: astronomla y sacerdfacio.

Zaratustra: el blen y el mal.
—Los Hebreos: la Alianza y el Templo.
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3. El "Misticismo" del Ortente Lejano

Buda y Confucio. Su mentalidad.

4. La "Epoca Cldsica"

El "hombre" griego. Dioses. El arte.
—Roma: lo ŭtil. Las grandes construcciones.

5. El Cristfanismo

—La persona de Jesucristo. Vida de los Cristianos. Los Padres de la Iglesta.
—Romanos y bdrbaros se crIstianizan.
—La catacumba y la Basfilca paleocrtstiana. Los simbolos.

6. La Religión Crlatiana en la Peninauki Ibérica
— Cristlanizacidn de la Espafta rornana.
—La Iglesia visigética: Concillos de Toledo. San Istdoro. El rito "mozdrabe".
—Mantfestaciones artisticas y culturales.

7. El Imperio Romano de Oriente

—Justtniano hace un Cddlgo.
—La Iglesta Orlental se separa de Occidente.

El arte Bizantino.

8. La época Peudal

— Iglesia e Imperio.
— El "terror del milenario".
—Los cluniacenses. Una Iglesia románica.
—Las lenguas romances.

9. Europa señorial y burgueaa

—Ordenes mend1c,antes: influencia.
—El "ideal de Cruzada".
—La catedral gdtica.

10. La cultura de los reinos Hispdnicos

—La época de Alfonso X el Sabio.
—Las Universidades.

11. El pensamiento musulMán

—Mahoma crea una religidn.
—Ciencia de los musulmanes.

Cómo es una mezquita.

12. Una época rtueva: El Renacimiento

— Ambiente de renovacidn religiosa: la Reforma Protestante y la Reforma
Católica.
Cultura y arte renacentista.
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13, El Sigio de Oro español

Ambiente cultural y algunas manifestaciones.
— Ambiente religioso.

El Greco..,

14. Co/onizacidn de América

—Espafia organiza América y establece relaciones econdmicas y humanas.
—Resultados de las obras colonizadoras.
—También América influye en España.

15. La época de/ Barroco en Buropa

_Una mentalldad nueva. Impetu religioso.
—Evolución económica y social.

18. La época "Iluatrada"

—Revolución agricola e industrial con fundamento científico.
— Tendencia al absolutismo.
—Un pintor: Goya.
—Arte barroco.

17. Las inguietudes del Unnbre del siglo xix

—Epoca de contrastes.
— Nuevas corrientes ideológicas, Carlos Marx.
—Evolucidn cultural y artistica.

18. El hombre en el siglo XX

—Arnbiente "democrático". Sociedad de rnasas.
Profesiones actuales. Aportación a la sociedad.

—Presencia de la mujer.
— El trabajo en equipo. La formacidn para el ocio.
— El fendmeno de la propaganda.

19. El arte de nuestro sigto

—E1 arte expresa un modo de pensar.
Arquitectura funcional. El hierro y el vidrio.

—La escultura y el espacio.
Lo racional y lo irraciona1 en la pintura.

20. Mentalidad de nuestro tiempo

Diversas mentalidades y tendencia a la unidad.
El deseo de paz; acercamiento de los hombres

— El Concillo Vaticano II y su influencia.

21. Cultura y Arte en la Esparla actual

—Orgenismos de cultura.
—Participacidn cultural.
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—La Enseñanza.
—Manifestaciones artisticas.

22. España hacia el futuro

—Planificaciones económicas y sociales.
—Perspectivas culturales.

23. La Hispanidad

—Lo hispánico en el mundo:
• América
* Africa.

Subárea de educación civica (Espafi'a y el mundo intemacional)

I. La vtda internactanai

—Interdependencia de las naciones: problemes y necesidades comunes.
—La aportación de los hombres y los pueblos.

Hacia una solidaridad y comprensión internacional.
—Organismos intemacionales.

II. Europa como quehacer colectivo de sus hombres y de sus pueblos

—Proceso de integración europea.
El Patrimonio cultura/ de Europa: tuŭdad y diversidacl.

— El movimiento europeo contemporáneo.
—Presencia de España en Europa.

III. El munclo iberoanzericano

—La obra de España y Portugal en América.
— La formación de los Estados Iberoamericanos.
— Aspectos sociales, econótnicos y politicos de la vida Iberoamericana.
—Las organize.ciones internacionalee Iberoamericanas.

Iberoamérica en el mundo actual: posibilidades y perspectivas.
— España e Iberoamérica.

PV. Los Estados Unidos de Anzérica

—Su papel en el mundo actual.
—Relaciones de España con los Estados Unidos.

V. Africa y el rnundo drabe

—Diversidad de pueblos y culturas:
a) La civilización árabe, b) La civilización negra.
La influencia de Europa en el desarrollo de Africa.
El proceso descolonizador.
La formación de Estados africanos.

—España y Africa.
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VI. Los países socialiatas

—Los Gagantes Socialistas: La U.R.S.S. y China popular.
—Países del Este Europeo: Su proceso de socialización.
—Esparia: Situacidn y perspectIvas de sus relaciones con estos paises

ARP.A DE cricxas DE LA NATURAIZZA

En esta 2.• Etapa de se pretende iniciar un estudio sistemático de las
materias correspondientes a las Ciencias de la Naturaleza. Se inicia tarnbién una di-
ferenciación entre los contenidos de estas cienclas.

DactO que la enseñanza de las ciencias debe ser eminentemente experimental, se
ha procurado unificar los contextidos y litnitar el nárnero de temas, de modo que
sea posible desarrollarlos con su propio método dentro del tiempo asignado a este
área. Ray que notar que el nivel mental del alumno no permite tnás que un des-
arrollo fenomenoldgico del contenido de Fisica y Quimica, ya que no es capaz de
realizar razonamientos inctuctivos y le falta la capacidad de relación de una fdrmu-
la rrtaternática con la realidad fisica.

desarrollo de estos progra.mas puede hacerse alternando temas de Ciencias
Naturales y Fisica y Quimica o repartiendo el tiempo entre ambas materias de
modo que se den seguidos los tem&s de cada una.

Los temas propuestos se conciben como unidades amplias, cada una de las cua-
les deberá ser dividida en otras más concretas.

Sexto Nivel

—La célula como unidad vital. Células animales y vegetales.
—Estudio del aparato locomotor en los vertebrados.
—Reproducción y desarrollo en los animales
—Reproduc,ción y desarrollo en las plantas con riores.
—Clasificación de los seras vivos: animales y vegetales.
—Medicién de magnitudes (longitudes, masas, tiempos, superficies, vol ŭmenes,

temperaturas y fuerzas). (Aprendizaje de kt técnica de medida, no desarrollo
conceptual).

—Efectos del calor. Dilatación y cambios de estado.
—La luz. Propiedades. Reflexión, refraccidn y dispersión. Espejos, lupa, cámara

fotográfica y proyector.
—Estudio de algunas propiedades caracteristicas de la materia.
—Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos: mezclas, disoluciones y sus-

tancias puras.
—Experimentos con circuitos eléctricos sencillos. Elementos de un circuito eléc-

trico. Conductores y aisladores.

Séptimo Nivel

—Procesos geolégicos externos. Estudio de estos procesos. Materiates (rocas y
minerales) resultantes. Explotacidn de materiales. Repercusión de estos pro-
cesos en la vicla del hombre.

—Procesos geológicos intemos. Estudio de estos procesos. Materiales (rocas y
minerales) resultantes. Explotación de materiales. Repercusidn de estos pro-
cesos en la vida del hombre.

— La Tierra en el Cosmos. Su evolucidn. La tierra y la vida.
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— Movimiento y velocidad. Aceleración.
Fuerza y masa.
Trabajo y energia. Clases y fuentes de energfa.
Calor y temperatura.
Gravitación. Movimiento de los cuerpos celestes. La conquista del espacio.

—Liquidos y gases. Presión y empuje. Presión atmosférica. Ley de Boyle-Ma-
riotte.

— Vibraciones, ondas, sonidos.

Oetavo Nivel

— Asociaciones celulares.
—Estudio comparado del slatema nervioso en el hombre y los demás vertebrados.
—Organos de los sentidos en el hombre. Estudicc comparado con los drganos de

los sentidos existentes en distintos grupos de animales.
— Sensibilidad en las plantas. Influencia de la luz. Función de la luz. Potosintesis.
—Bacterias útites y perjudiciales. Importancia industrial. Enfermedades. Anti-

bióticos.
— Transformación quimica. Cambio energético que acompaña a la reacción:

combustión. Leyes ponderales. Concept,o de átomo.
— Naturaleza eléctrica de la materia. Experimentos de electrostática.
—Corriente eléctrica. Intensidad. Estudio experimental de la ley de Otun. Efec-

to energético de la corriente eléctrica: aplicaciones.
— Reacciones entre gases. Concepto de molécula. Otras agrupaciones de átomos:

edificios cristalinos.
—Un modelo para el átomo. Modelo de Rutherford. Particulas nucleares. Ener-

gla atómica.
—Etecto quimico de la corriente eléctrica. Iones. La reacción quimica puede

producir corriente elé.ctrica: pilas y acumuladores.
—Efecto magnético de la corriente eléctrica. Solenoide,s. Imanes. Fundamentos

del motor eléctrico.

AREA DE FORMACIÓN RELIGIOSA

Cada uno de los programas de esta, segunda etapa se desarrollan en torno a tres
de las caracteristicas nuts tundamentates del preadolescent,e:

1. La bŭsqueda de su identidad cristiana: esta balsqueda se realiza a través del
fenómeno de la identificación con antepasados, héroes y adultos cristianos
militantes, y del grupo de compañeros entre los cuales vive. La programación
del sexto nivel atenderá especialmente a esta identificación presentando una
programación sobre héroes del Pueblo de Dios; la del séptimo nivel inten-
tando que el preadolescente identifique su vida con la del grupo cristiano y
la del octavo nivel a través del testimonio de los adultos cristianos.

2. Deseo de triunfar a pesar de su experiencia de lirnitacidn; para satisfacer
esta necesidad es preciso que la programación Ileve al educactor a presentar
al preadolescente un ideal capaz de ser alcanzado por él y además atractivo.

3. Su situación de incoherencia: esta situación hace del preadolescente un ser
paradójico, niño y joven a la vez, con necesidad de una seguridad infantil
y con deseos de rebelión ante cualquier intento de "norma". Esto hace que
el educador tenga que alternar una programación objetiva con una progra.
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macidn más subjetiva que atienda siempre a esta situacidn de incoherencia a
la etapa.

Sexto Nivel:

1. Crecer: soy capaz de descubrir un mundo distinto que cuando era un niño.
También crecemos en la fe.

2. Necesitamos leer la Biblia para alimentar nuestra fe.
3. Un mundo maravilloso que tenemos la capacidad de dominar para ser cola-

boradores de Dios en su obra de creación.
4. Un cielo nuevo y tina tierra nueva: Jesucristo realizd una nueva creacidn

(Apoc. 21 y Rorn. 8,20-25).
5. No eftamos rsolos: pertenecemos a un Pueblo, la Iglesta.
8. Mi pikeblo tiene una historia santa.
7. El 13autismo me introdujo en la historia santa del Pueblo de Dios.
8. La historia de mi pueblo comenzd con los primeros padres: Adán y Eva.
9. Los grandes héroes de la fe del pueblo de Dios: la fe de Abraham; Moisés,

el hombre elegido; el rey David hombre humilde y leal; los Profetas: hom-
bres del testimonio y de la fidelidad; Juart Bautista, el hombre de la ora-
cidn; Marfa, la esclava del Señor; Pedro, el pescador; Juan, el hijo del true-
no; Pablo, el gran convertido...

10. El Pueblo de Dios deseaba triunfar, pero era débil. Dios fue su salvador:
la alianza.

11. También hoy tenemos una alianza. La experiencia de la alianza vivida por el
Pueblo de Dios es una luz para nuestra vida de alianza.

12. Cuando el pueblo de Dios o nosotros olvidamos la alianza o la rechazamos,
viene el pecado, pero Dios nos salva rle nuevo en Jes ŭs.

13. Jesŭs es la luz del mundo, quien ie sigtte encuentra la verda.dera felicidad.
14. Jesŭs tue hombre: tuvo un pueblo y una historia.
15. La gran obra de Jestis: su muerte y su resurreccidn.
16. Jestis sigue present,e entre nosotros.
17. Somos discipulos de Jesŭs y anunciamos su Reino a los hombres. Ser cris-

tiano es comprometerse.
18. Nos guia el Espiritu del Señor y nos une en un mismo amor.
19. Jesŭs volverá, mientras tanto celebramos su memorial: la Eucaristia.
20. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo: nuestra confesión de fe. Ser

cristiano es tener una mirada nueva sobre el rnundo y sobre los hombres.

Séptimo Nivel:

1. No puedo vivir solo. Ser cristiano es encontrarme con mis hermanos en una
comunidad.

2. i,Cdmo vivir con los demás? Ser cristiano es saber convivir juntos y hacer
tma accidn juntos. Grupos cristianos que viven cerca de nosotros.

3. Descubrimos la Parroquia como un grupo de cristianos que viven fieles a su
fe y a su misidn de cristianos.

4. Nuestra parroquia no es ŭnica: la didcesis o gran familia cristiana. Datos
fundamentales de la historia cristiana de mi diócesis: héroes importantes de
la fe de mi didcesis, instituciones cristianas, etc.

5. La didcesis a la que pertenezco es una parte de la Iglesia. Descubrimiento de
algunos datos cristianos de la historia de la Iglesia: Pedro primer Papa, el



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA E.G.B. 	 93

sufrimiento cie los cristianos, la fidelidad de la Iglesia al Evangelio, algunos
Santos, etc.

6. éQué hacemos los cristianos en la Iglesia?
7. j,Posee la Iglesia la verdad?
8. alara qué el Espfritu?
9. j,Podemos prescindir de los Sacramentos?

10. A través de mi Bautismo descubro un rnundo nuevo y maravilloso.
11. El amor hace cosas maravillosas: La Eucaristla realiza la unidn de todos los

hombres en tomo al amor de Dios.
12. Palabra, sacrificio, comunidn, Lpuedo vivir yo todo esto?
13. Testigos de su a.mor, la muerte: el Sacramento cie la Confirmación.
14. 4stil todo bien en el mUndo?: Descubrimos la existencia del ma/ en nosotros.
15. Pero Dios nos persigue con 8U amor. El Sacramento del perdón celebra el

amor misericordioso de Dios.
16. Una boda cristiana: signos del arnor de Jesucristo.
17. Sacerdotes, Obispos, Papa.
18. Al servicio directo del Pueblo de Dios: la vocacidn.
19. La enfermedad y el Sacramento de la Uncidn.
20. Hombres y mujeres en la Iglesia. btraria 114adre de la Iglesia,

Octavo Nivel:

1. ,Por qué he de pertenecer a la Iglesia? ,Puede la Iglesia dar algo a mi vida
que valga la pena?

2. 4omos personas libres en la Iglesia?: ,qué es y qué significa para un crLs-
tiano ser libre?

3. Ser cristiano no es practicar rutinariamente unas devociones sino compro-
meterse a vivir el Evangelio hasta la santidad.

4. Ser cristianos es llegar a ser alguien: descubrir nuestro nombre y nuestra
misidn de hombres en el mundo.

5. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ,qué quiere decir esto a mis
desecs de felicidad?

6. Descubro que hay en mi capacidad de juzgar el bien y el mal: la conciencia.
7. Dios me invita a vivir su vida de amor. En los mandamientos encuentro una

manera de responder al amor de Dios.
8. Algunas personas que han vivido amando a Dios sobre todas las cosas. ,CcSmo

han santificado el nombre de Dios?
9. LPor qué ir a misa cada domingo? La Misa un signo de amor.

10. No nos entienden: la convivencia faxnjiiar, ,cómo vivirla en cristrano?
11. La violencia y la no violencia ,qué nos dice Jesucristo sobre la guerra?
12. El hambre. Sentido evangélico del hambre.
13. ,Para qué sirve el cuerpo? Sentido crfstiano del cuerpo.
14. El dinero: riqueza y pobreza a la luz del Evangelio.
15. El discipulo de Cristo dice y hace la verdad en el amor.
16. La discriminacidn social y racial: ,qué nos dice el Evangelio sobre estas si-

tuaciones?
17. Todos tienen derecho al trabajo: algunos datos de doctrina social de la Igle-

sia sobre el trabajo.
18. ,Habré. todavfa que anunciar el Evangelio a los hombres?
19. El Espiritu nos guía hacia el Serior.
20. Ni la muerte, ni el pecado podrán separarnos de Jeslls.
21. Santa Marfa ruega por nosotros a Jesŭs tu Hijo! Amén.

ENs. MEDIA. - 8



III. EVALUACION
"En la valoración del rendimiento de los alumnos se conjugardn las exigen-

cias del nive/ formattvo e instructivo propto de cada curso o ntvel educativo
con un ststenza de pruebas que tenderd a la aprectación de todos los aspectos
de la jormación del alumno y de su capactdad para el aprendizaje posterior.

"De cada alumno habrd constancia escrita, con cardcter reservado, de clum-
tos datos y observaciones sobre au nive/ mental, aptitudes... para su educa-
cids y orientación...

"La caltficaciOn final de cada curso se obtendrd fundamentalmente sobre /a
base de las vertficactones del aprovechamiento realizadas a lo largo del afto
escolar...

(Art. 11 de la L.G. de E.)

"En el perfodo de Educactdn General Bdsica se tendrdn en cuenta, sobre
todo, los progresos del alumno en relacidn con su propla capacidad.

"La valoractón final del curso la hard, en la primera etapa, el projesor res-
pecttvo, basdndose en la estimacidn global de los resultaclos obtenidos por el
alumno en su proceso educativo. Durante ta segunda etapa habrd pruebas fle-
xlbles de promoción preparadas por un equipo de profesores clel propto Centro.

"Aquellos alumnos que, sin requerir unct educación espectal, no alcanzaran
una evolucidrn satisfactoria al final de cada curso, pasardn al sigutente, pero
deberdn seguir enseflanzas complernentarias de recuperacidn".

(Art. 19 de /a L.G. de E.)

La evaluación es una operación sistemática e integrada en la actividad educativa
a fin de conseguir su mejoramiento continuo, znediante un conochniento, lo más
exacto posible, del alumno en todos los aspectos de su personalidad y una infor-
mación ajustada sobre el proceso mismo y sobre los factores personales y ambien-
tales que en éste inciden. Seliala en qué medida el proceso educativo logra sus ob-
jetivos fundaznentales y confronta las metas fijadas con las realmente alcanzadas.

La evaluación es una técnica constituida por un conjunto de procedimientos de
valoración cuantitativa y cualitativa. A través de ella se pretende determinar:

— el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.
cómo y en qué medida se producen en los alumnos los cambios deseados.

—la necesidad de modificar o no las actividades docentes y el material de
instrucción.
la eficacia del programa znismo y la forma en que deberá modificarse (este
aspecto es de suma importancia en esta "nueva orientación de la Educación
General Básica" por su carácter eminentemente experimental).

Mediante la evaluación se logrará llegar a una acertada valoración del aprove-
chamiento educativo de los alumnos y se obtendrzin datos esenciales para • ayudarles
a orientarse en sus estudios y en la elección de una profesidn; se descubrirán aP-
titudes e intereses especificos del educando para alentar y facilitar su realización
y desarrollo, y se podrá disponer lo necesario, en su caso, para la debida recupe.
ración de los alurnnos.
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La evaluación deberá responder a los siguientes principios generales:

1. La evaluación debe concebirse como parte integrante del proceso educativo.
2. La evaluacidn es una operacidn continua, sistemática, flexible y funcional

de la actividad educativa.
3. Los instrumentos y procedimientos de que se sirven son variados y múl-

tiples.
4. Debe considerar todos los elementos que intervienen en el proceso educa-

tivo e influyen en su resultado.
5. En ella han de participar todas las personas que intervienen en el prooeso

educativo del altunno.
6. Debe reflejar las posibles deficiencias del proceso y orientar en su correc-

ción (valor diagnóstico).
7. Debe ser integrada en la planificación mediata e inmediata del trabajo es-

colar.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

Al evaluar al alumno de Educación General Básica se deberá atender :

— a sus conocimientos bé-sicos e informativos relacionados con los niveles y
contenidos del programa y sus habilidades para aplicarlos en la vida escolar
y social.

— a sus hábitos, destrezas, aptitudes y a.ctividades y, especialmente, a su proce-
so de comprensión, expresidn, valoración y creación.

—a su proyeccidn social.
—a los factores que condicionan el aprendizaje: medios métodos, kulbitos de

estudio y trabajo, etc.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Eve/aacián

La exploración inicial del alumno comprenderá un estudio sobre su estado fisi-
co; su perfil psicológico; inteligencia, intereses, limitaciones y capacidades, situa-
ción ambiental, nivel y antecedentes académicos.

Con este sentido se evaluará al alumno al comenzar cada uno de los niveles
escolares. Esta evaluación inicial se hará exclusivamente con carácter de orienta-
ción sobre las necesidades de los estudiantes.

En el aspecto académico, al iniciarse la Educación General Básica se procede-
rá a una exploracidn del grado de madurez de los alutnnos para la iniciacidn de
los trabajos escolares. Se aplicarán procedirnientos que no impliquen el uso de
técnicas instrumentales con el fin de averiguar el grado de desarrollo del alumno
para el aprendizaje sistemático de la lectura, escritura y cálculo.

Al comienzo de cada uno de los años escolares, a partir del segundo, se proce-
derá a una determinación del nivel de expresión. Esta evaluacidn se hará median-
te pruebas preparadas por el profesor, principalmente a base de elementos de
lenguaje y de matemáticas que pongan de manifiesto aspectos de comprensión
lectora, vocabulario y expresidn numérica que serttn la base para el aprendizaje
posterior.

Al comienzo de cada uno de los niveles de la segunda etapa, se aplicarán prue-
bas en las que figuren cuestiones referentes a las distintas áreas del programa,
para pronosticar el posible rendimiento del alumno.
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La evaluación inicial será realizada por el Director o profesor en quien haya
delegado, junto con el coordinador de cada curso y el tutor de cada grupo respec-
to de los alumnos correspondientes y con los asesoramientos que se estimen opor-
tunos. Esta evaluación inicial del alumno será comunicada a cada uno de stu; pro-
fesores con las indicaciones necesarias para subsanar las deficiencias que exijan
medidas recuperatorias.

Evahuición continua

Dumnte todo el proceso de Educacidn General Básica, y con objeto de ir ade-
cuando en todo momento la enseilanza al ritmo natural de aprendizaje de cada
alurorno, se controlará contInuamente el rendirniento escolar.

La evaluación continua permitird la corrección oportuna de métodos y proce-
dimientos, la reagrupación de los alumnos y la reorientación del tmbajo escolsx
(valor diagndstico y correctivo); facilitará el establecimiento de criterios de orien-
tación sobre las posibilidades tuturas de los alumnos (valor pronóstico), Y cons

-tituirá la base para la intormación y colabore.ción de las fiunilias. A fin de que
el canIcter diagndstico de la evaluación continua produzca los beneficios deseables,
cuando un ahunno no alcance el nivel rninimo establecido, se arbitrarán medlos
concretos para que un trabajo escolar, particularmente orientado, le permita cuan-
to antes la oportuna recuperacidn.

Esta evaluación continuada se integrará y constituirá la base permanente de la
planificación diaria, semanai, quincenal..., del trabajo escolar.

En la educacidn general bilsica, la evaluación continua se hará empleando to-
dos los medios al alcance del profesor. En la primera etapa se hará mediante:

—Observación sistemática del alumno y de su trabajo,
— Análisis de trabajos y actividades escolares realizados por el educando.
—Planteamiento de situaciones en las que el alumno deba aplicar los conoci-

rnientos adquiridos y cuya respuesta implique la posibilidad de demostrar
cierta originalidad y creatividad.

—Pruebas de comprensión y expresidn de las distintas áreas.
—Preguntas, diálogos, conversaciones...

En la segunda etapa se aplicarán:

—Pruebas periddicas confeccionadas por el profesor en torno a cuestiones des-
arrolladas durante un cierto perfodo eseolar que exijan la aplicación de los
conocimientos adquiridos. Estas pruebas en las distintas áreas afirman la im-
portancia del trabajo constante y sistemático realizado por el alumno duran-
te todo el aflo. La periodicidad de estas pruebas vendrá determinada por las
exigencias temporales de cada tundad de aprendizaje.

—Pruebas periddicas de composicidn escrita.
—Pianteamiento de situaciones en las que los alumnos tengan que hacer uso

de su imaginación e ingenio y apliquen hábitos, destrezas y nociones adqui-
ridas.

— Ejercicios de observacián de la realidad por parte del alurnno.
—Observacidn sistemática del cornportamiento del alumno y análisis del tra-

bajo escolar.

Los datos recogidos por cada profesor a lo largo de la evaluación progresiva
se sistematizarán en sesiones especiales de evaluacidn. En Educacidn General Bá-
sica, el tutor, o éste con el equipo docente, y el coordinador de etapa realizarán
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laS sesiones de evaluación progresiva que hayan de celebrarse por cada grupo. El
Director del Centro o el profesor en quien delegue deberá asistir, por lo menos, a
la primera y última sesiones.

Evaluaddn firuil

En la Primera Etapa no se aplicarán pruebas especificas de promoción. Los
alurnnos deberán promocionar permanentemente de acuerdo con el carácter con-
tinuo de su progreso y desarrollo. La evaluación continua que ha venido realizan-
do el profesor facultará la estimación global de los resultados obtenidos por el
alumno y su valoración final.

Al término de cada uno de los niveles de la Segtmda Etapa se ap/icarán prue-
bas flexibles, que contengan elementos de todas las áreas educativas del progra-
ma, elaboradas conjuntamente por los profesores del Centro. La evaluación final
del alumno será emitida teniendo en cuenta la evolución continua aplicada a lo
largo de todo el curso, toda clase de informes referidos al alumno y el resultado
de la prueba final.

En otras palabras, a la vista de los resultatios de las sesiones de evaluacidn,
el juicio del tutor, en la primera etapa, o del conjunto de los profesores partici-
pantes en la segunda, la sesión final de evaluación expresará el nivel alcanzado por
cada uno de los alumnos mediante una apreciación eualitativa, positiva o negativa,
y una valoración ponderacla, acompañada de un consejo orientador individual e in-
dicaciones sobre los procedimientos de recuperación que hayan de seguIr o prue-
bati de suficiencia a las que hayan de someterse.

Aquellos alumnos que al final de cada curso no alcancen el nivel minimo exigi-
do promocionarán al curso siguiente, en el que seguirán ensefíanzas complemen-
tarias de recuperación durante el periodo necesario.

Durante este periodo de recuperación, los alumnos sometidos a esta enseflan-
za dedicarán el tiempo necesario al estudio, mediante técnicas individualizadas,
preferentemente, de aquellos contenidos o materias en las que no hubieran alcan-
zado el nivel exigido.

Los alumnos que no hayan seguido con el suficiente aprovechamiento los cur-
sos de esta etapa, deberán realizar pruebas de madurez que comprenderán aspec-
tos teórico-prácticos de las distintas áreas educativas de la Educaci6n General
Básica.

Autoevaluación

En la medida de lo posible se ha de buscar la cooperación profesor-alumno Ile-
gando, incluso, a lograr la autoevaluación en alguna medida. Aspecto este de suma
itnportancia porque la evaluación asi entendida constituye un medio para que el
alumno conozca inmediatamente su propio proceso y es factor básico de motiva-
ción y refuerzo en su aprendizaje.

REGISTRO ACUMULATIVO INDIVIDUAL

Los distintos aspectos del proceso educativo y desarrollo del alumno quedarán
registrados en la ficha o expediente acumulativo individual. En ella se incluirán
sistemáticamente los datos, observaciones e informaciones esenciales proporcio-
nados por las personas que intervienen en la educación y orientación del alumno
(padres, servicios del Centro, profesores) y los resultados de la evaluación.
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El registro acumulativo individual deberá, pues, contener:

— Datos personales del altunno.
— Información del hogar y del ambiente.

Información sanitaria.
Informacidn y resultados de la evaluación:
• Conocimientos básicos
• Aptitudes y personalidad
• Conducta social
• Hábitos de estudio y trabajo
• Intereses y planes para el futuro.

El registro alcanzará todo su valor si es concebido como medio que facilite a
profesores y tutores el conocirniento y comprensidn del alumno y de sus necesi-
dades para una orientacidn efectiva del mismo.

Se abrirá en el momento en que el niiio inicia su ensenanza y se continuará a
lo hargo de todo su proceso educativo.

Al cambiar de centro el alumno o pasar de un nivel educativo a otro deberá
incluirse en su expediente un extracto actualizado de su Ficha o Registro Acumu-
lativo, en el cual necesariamente deberán figurar los datos resultantes de las se-
siones de evaluación y, por supuesto, el acta de evaluación final de cada curso.

SUGERENCIAS SOBRE PROCIEDDLIENMS DIS EVALIJACIÓN

A titulo de orientación, se presentan a continuación algunas indicaciones sobre
la evaluación de distintas áreas.

Area de tenguoje
Para evaluar el nivel de comprensidn lectora, por ejemplo, se puede proceder

partiendo de un texto de lectunt previamente seleccionado cte o,cuerdo con el nivel
de los alumnos. A través de preguntas y actividades sobre el texto se valorarán
distintos aspectos de cornprensidn:

• R,etencidn de lo leldo,
• Organización de lo leido.
* Interpretación de lo leido.
• Valoración de lo leído.

Para evaluar el nivel de expresión oral y escrita puede tenerse en cuenta dis-
tintos procedimientos:

Análisis de los trabajos escritos.
—Análisis de las respuestas orales.
— Entrevistas con el altunno y con personas con las que se relaciona.
—Observación del comportamiento.
—Observación del trabajo realizado en situaciones controladas.

Para evaluar el nivel del vocabulario se pueden utilizar distintos tipos de
pruebas:

—Identificar y relacionar sindnimos, antdnimos, homdnimos.
—Identificar y relacionar derivados.
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— Clasificar palabras en categorias (nombres de árboles, frutas, animales, etc.).
Formar palabras compuestas.

— Definir términos.
Aplicar palabras a conceptos definidos.
Ordenar palabras alfabéticamente.

Lengua extranjera

En la enseñanza ora/ las pruebas de control deben ser hechas para medfur la
adquisición de esos conochnientos orales. Por lo tanto, las pruebas se Incluirán
dentro de las siguientes modalidades:

a) Pruebas fonéticas para determinar la buena asimilación de los sonidos de la
lengua extranjera.

b) Pruebas suprasegmentales para determinar la asimilación de la entonación,
del ritmo y del acento de la nueva lengua.

c) Pruebas para comprobar la asirnilación de las estructuras morfológicas tf-
picas de la nueva lengua.

d) Pruebas para comprobar la asimIlación de las estructuras sintácticas.
Para esto habrá de utilizar:

I. Pruebas de
producción
fonológica
correcta

magnetófono

magnet. imagen

magnetófono

magnet.	 comenta-
rio en español

Para hacer repetir sonidos.

Para diferenciar sonidos.

Para hacer repetir patrones de entona-
ción, ritmo y acento.

Para diferenciar patrones de entona-
ción, ritmo y acento.

Pruebas de
comprensión

magnet. Imágenes Para hacer repetir, diferenclax y reali-
zar ejercicios con las caracterfsticas
morfológicas dadas.

Contestar en español preguntas en lengua extranjera.

Explicar en español lo que se ha entendido a partir de un
cortisimo texto (en magnetófono o lefdo por el profesor).

Ejecutar órdenes dadas en el idioma extranjero.

Contestar preguntas en el idioma extranjero.

Hacer que los alumnos den órdenes a sus compañeros.

Presentar estimulos de imagen para que los alumnos se ex-
presen en el nuevo idioma en forma orientada o en expre-
sión libre.

Crear situaciones en las que los alumnos apliquen los co-
nocimientos adquiridos de forrna espontánea (diálogos, dra-
matizaciones, etc.).

III. Pruebas de
expresión

IV. Pruebas de
asimilación
y utilización
de las adquisi-
ciones
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Las pruebas de control del fdloma escrito pueden ser, teniendo slempre en cuen-
ta Ios niveles de conocimientos, las siguientes:

1. Lecturas breves de textos previamente asimilados.
2. Re-spuestas orales a parcir de preguntas escritas.
3. Respuestas escritas a partir de preguntas orales.
4. Complecidn de textos mutilados (especialmente para evaluar la morfología

y el vocabulario).
5. Pormación de estructuras orales a partir de cuadernos escritos de eleccidn

rntlitiple especlalmente para práctica de morfologla y sintaxis).
8. EjercIcios de eleccidn múltiple (para niveles más avanzados).
7. Tests del tipo "falso-verdadero" (para evaluación semántica, niveles más su-

perlores).
8. Dictados breves y frecuentes, siempre y cuando respondan fielnaente al ma-

terial aaimilado. (Es muy conveniente que las correcciones las efectŭen los
mismos alumnos).

9. Redacciones (dirigidas en mayor o menor grado) segŭn los niveles de los
alumnos.

10. Elercicios mŭltiples de conversidn estructural, etc.

Area de matemdticas

En la evaluación del área de maternáticas es preciso tener en cuenta multitud
de aspectos y en cada uno de ellos diversos niveles.

Por ejemplo, para evaluar los aspectos formales de la matemática se pueden
aplicar pruebas como la siguiente:

—Encontrar atributos comunes en un conjunto de objetos.
— Hallar relaciones cle "mits que", "menos que", "igual que".
— Seflalar, entre varias expresiones ciadas, la que represente una propieclad de-

terminada.

Para evaluar la destreza en el céticulo se pueden realizar tfpos de pruebas c,omo
ésta:

—Completar series de nŭmeros.
— Realizar operaciones con nŭmeros enteros graduados por su dificultad.
— Realizar operaciones con fre.cciones o con decimales.

Para la apreciación de sencillas nocfones aritméticas:

—Completar una serie de nŭmeros.
— Eliminar los nŭmeros que se fncluyen de más de una serie.
— Completar operaciones.

Para 1a evaluacidn de la medida:

—Estimar magnItudes.
— Realizar ejercicios c,on medidas.
— Relacionar instrumentos de medida usados en el hogar, en el comercio, etc.

Para la evalus.cidn de problemas se pueden utilizar pruebas de este tipo:
— Planteamiento de problemas con y sin cifras.
— Invencidn de problemas.
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— Manipulación de objetos para resolver problemas sencillos expresando al
mismo tiempo los procedimientos que emplea.

— Replanteamiento de problemas con palabras propias.

Para la evaluación del vocabulario cuantitativo se puecten realizar ejereicios
sobre:

—Significado de términos técnicos.
—Significado de simbolos y abreviaturas.

Para evaluar el nivel de interpretación de cuadros, gráficas, tablas, diagra-
mas, ete.:

—Realizar dibujos con tma escala determinada.
—Expresar determinados datos en barras, cfrculos, etc.
— Seleccionar datos incluidos en distintas tabias.

El nivel en geornetrfa puede evaluarse aplicando pruebas como las siguientes:

—Trazado de lineas y figuras.
— Reconocimiento de lineas en figuras y grabados.

Area de espresión pletstica

La evaluación de la expresión plástica se presenta ante el educador como un
problema cuya caracteristica general es el Ilevar consigo un alto porc,entaje de
subjetivismo. Esta cualidad subjetiva de la expresión plástica condiciona la eva-
luación cualitativa a ser circunscrita a un área estrictamente individual en razón
de la significación y valoración que tal actividad tiene para quien la realiza.

La expresión plástic,a no admite, por lo tanto, confrontación de carácter obje-
tivo, que en caso de realizarse perturbartan gravemente el proceso creador (frus-
taciones, inhibiciones, etc.), mucho menos si esta confrontación se llevara a cabo
sobre una base modélica propuesta a partir de trabajos realizados por adultos pro-
fesionales (el dibujo de copia, que todavia está desgraciadamente en uso).

Es necesario, pues, que la evaluación objetiva se realice tras un conocimiento
total de la etapa en que se encuentra el alumno —cada alumno en particular— y
después de una cuidadosa valoración analitica y de conJunto de la expresión sub-
Jetiva.

Los fines de la evaluación deben ser orientados más hacia el conocimiento del
niño con el fin de desarTollar y enriquecer adecuadamente sus medios exprestvos,
sus facultades creadoras, que a mostrar a ese mismo alumno y a sus familiares
(que en el mejor de los casos estiman en escasa medida estas facultades creado-
ras) sus logros o sus debilidades.

Puesto que la expresión plástica no es —en parte— una "asignatura" impuesta
por un plan de estudios, sino una neeesidad de expresión, un acontecizniento de
creación, natural y espontánea, no debe de ser evaluada si no es en función de
las cualidades particulares del sujeto activo, cualidades a las que se integran fac-
tores emotivos, perceptIvos, vivenciales, etc., los cuales darán contenido y rique-
za de matices al proceso creador en las diversas etapas. Por ello habremos de evaluar
el grado y matiz en que tales factores se ponen de manifiesto obteniendo de esta
forma, por una paste, la visión completa, panoráznica del proceso creador, y por
otra, estaremos en situación de detectar irunediatamente cualquier deficiencia en
cualesquiera de las facultades expresivas perceptivas y emocionales del niño.
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De todo ello se desprende qtie lo esencial, en el problema de la evaluación, es
obtener datos sttficientes para dirigir nuestro trabajo de educadores en un sen-
tido adecuado a cada niño, a cada muchacho, en cada momento, de la manera más
oportuna y con las motivaciones y esttmulos correctos.

Con vistas a una evaluación segura y continua, establecemos tres aspectos de
la misma:

a) Evaluación colectivo-individual, basándonos en ejercicio clave.
b) Evaluación individual, por cursos.
c) Evaluación individual, que e,omprende todo el pertodo de la Educación Ge-

neral Básica.

Para expresar correcUunente eata evaluación, proponemos que los datos valo-
rativos ee sitden y ordenen mediante la utilizactón de cuadros en los que figuran
los conceptos fimdamentales evaluables:

Expresión.
—Creación.
—Percepción.
—Sentido estético.
—Utilización material.
— Vocabulario.
—Conceptos.
—Conocimiento de la materia.

Con los tres tipos citados de evaluación obtendremos otros tantos aspectos que
se caracterizan por:

1.° Evaluaciones encaminadas a la obtención de datos estadisticos que permi-
ten asegurarnos una "normar de base para la evaluación a nivel.

2. Evaluación individual por curso a través de ejerciclos o actividades regu-
lares y periddlcas con obtención de valoraciones medias trimestrales.

3.° Dtsponer durante todo el pertodo de la Enseflanza General Básica de un
diagrama evolutivo progresivo del proceso creador

Criterlos de evaluación en formación reticriosa

El problema de la Evaluación en la dimensión religiosa plantea las mismas di-
ficultades que la evaluación o control de cualquier proceso vital de madurez. No
obstante, se hace preciso proponer a los educadores unos criterios que les ayuden
en esta ardua tarea del control o autocontrol religioso.

Lta evaluación de la capacitación o madurez de fe debe estar en relación no sólo
con las exigencias cognoscitivas de la programación que el educador se haya pro-
puesto para el curso, sino también con la capacidad personal de asimilación y el
ritmo espiritual del niflo.

No obstante, la Iglesia o comunid.ad cristiana, necesita saber o controlar de
tiempo en tiempo, los conocimientos esenciales cie fe que sus cristianos poseen.
Esto es una tradición dentro de la propla vIda de la Iglesia que desde los comien-
zos examinó a sus catectIrnenos, sacerdotes, obispos y cuantas personas entraban
a formar parte de la comunidad o se dispordan a desempeñar un servicio en su
seno.
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A la hora de realizar una prueba de control el educador debe preguntarse:

—	 conveniente que sdlo formule preguntas que el niño pueda responder
por haberlas estudiado en los libros?

— i.Que otros aspectos de la vida de fe he buscado desarrollar en mis alumnos
al exponerles los ternas o hacerles trabajar sobre ellos y cómo podrán ser
controlados por ellos y por mi?

Una de las condiciones más importantes para el control o la evaluación de un
proceso religioso, consiste en que el educador se esfuerce en hacer comprender al
alumno de que todo el trabajo que desarrolle a lo largo del curso es lo que le
llevará a la superacidn de su propia personalidad.

La madtu'ez en esta dimensidn depende por igual de lo que se ha vivido reli-
giosamente y de lo que se recuerda.

La evaluacidn de la formacidn religiosa requiere pues:

a) el planteamiento de cuestiones cognoscitivas adaptadas a la edad del nifio
o preadolesoente, que precisan ser conocidas y recordadas.

b) y el planteamiento de situaciones vitales que precisan haber sido vividas y
experimentadas con un criterio cristiano fundamentado en la Palabra de
Dios.

Autoevaluacidn

A continuacidn se dan unos ejemplos de autoevaluacidn como modelos que pue-
den aplicarse a las distintas áreas de expresidn.

—Hojas de papel o fichas con actividades ya resueltas.
• Se pide al alumno que tape las soluciones y realice el ejercicio propues-

to en la ficha.
* El mismo comprobará sus respuestas y sefialará los casos no resueltos o

con error.
—Una vez realizado un ejercicio por todos los alumnos, uno de ellos lee la
respuesta correcta y los demás comprueban su resultado.

— Aparear f ichas:
• Se forman dos grupos de fichas. En un grupo las fichas contienen enun-

ciados de ejercicios; en el otro grupo, aparecen los resultados de esos
ejercicios.

• Los alumnos deben reunirlas de dos en dos de forma que la solueidn de
una corresponda al enunciado de la otra.

INSTRUIEENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos y medios de evaluacidn que han de emplearse en la Educa-
ción General Básica pueden ser de distintas cle.ses (todos los tipos de comproba-
ción conocidos), siempre que sean capaces de poner de manifiesto si las activi-
dades docentes llevan al logro de los objetivos propuestos. Observacidn, test, prue-
bas objetivas, escalas, entrevistas, ejerciclos orales y escritos, etc., pueden ser
aceptados siempre que faciliten al profesor un conocimiento continuo y adecuado
del progreso de los alumnos que le permita valorar en cada momento la calidad
y el grado de aprenclizaje alcanzados con los objetivos sefialados.
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Indudablemente, la observación sistemática, realizada por un solo profesor o
por varios, en las situaciones reales de la vida escolar en el momento en que tie-
nen lugar, adquiere en estas etapas un especial relleve como medio de evaluación
de los alumnos y de sus actividades escolares. Y si bfen los resultados en aparien-
cla pueden tacharse de menos rigurosos por escapar en parte a la cuantificación,
su gran ventaja radica en el carácter de totalidad con que aborda los problemas
a evaluar.

En la Educación General Básica el profesorado de los centros puede colaborar
en ta elaboración de los instrumentos que le permitan realizar la evaluación; para
ello se requiere una oportuna orientación de dIchos profesores.

Fle aqui algunos de los instnunentos que pueden ser utilizados:

Tests Objetivos y Medklas Ttpificadas.

1. Tests y rnadidas tipiticadas:
a. Testa de instrucción.
b. Tests mentales o de inteligencia.
c. Tests de capacidad y destreza motriz.
d. Tests de aptitudes y preparacidn zascente.
e. Tests de personalidad y adaptación.
f. Inventarios de intereses y escalas de actitudes.

2. Pruebas objetivas:
a. Pruebas de textos mutilados.
b. Pruebas de elección mŭltiple.
c. Pruebas de correspondencia o de series paralelas.
d. Pruebas de identiticación.
e. Pruebas de ordenación.
f. Pruebas de enumeracidn.
g. Pruebas de sindnimos y de antónimos.
h. Pruebas de eliminación.
i. Pruebas de analogfa.
J . Pruebas de asociaddn.
k. Pruebas de evocacidn simple o respuesta libre.
1. Pruebas de identificación sobre la base de gráficos y fotograffas.

m. Pruebas de verdadero o falso.

3. Exá.menes escritos de tipo tradicional, perfeccionados, que pueden puntuat
se sobre bases objetivas satisfactorias.

4. Escalas objetivas de producción.

Procedimientos -menos rigurosos de evcduación.

1. Pruebas de sftuaciones problemáticas:

—Realización de una tarea.
—11a,cer frente a una situación res.l.
—Exámenes tradicionales mejorados (ensayo).
—Formular juicios sob •e situadones que se describen.

2. Registros de conducta escolar y extraescolar:

a. Situaciones controladas.
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—Uso de listas para la observación sist,emática, escalas de estimación,
tarjetas de puntuaciones, código,s para la evaluación de rasgos de la
personalidad, conducta, actitudes, opiniones.

b. Situaciones no controladas.

—Die.rios e informes autobiográficos.
Registros aneedóticos, registros diarios de conducta.

3. Inventarios y cuestionarios de hábitos de trabajo, intereses, actividades, etc.
4. Entrevistas.
5. Análisis y evaluación de actos o productos originales del sujeto, tales como

un poema, mŭsica, etc.
6. Procedimientos sociométricos para el estudio de sus relaciones sociales.

INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR UNA PRUERA OBJETIYA
Y CALIFICAR SUS RESULTADOS

1. Determinar claramente el contenido de la prueba.
2. Redactar las preguntas e instrucciones de forrna clara y concisa.
3. Utilizar diversas formas de preguntas para evitar la monotonla y mecani-

zación.
4. Pormular la pregunta de manera que implique una respuesta concret,a.
5. Ordenar las preguntas por orden de dificultad.
6. Procurar que la prueba contenga el mismo número de preguntas fáciles, de

dificultad media, y dificiles.
7. Procurar que la prueba sea realizada con éxito por el 90 % de los alumnos

que hayan seguido regularmente el proceso de aprendizaje.
8. Procurar que la prueba pueda ser resuelta en un tiempo prudencial.

Una vez aplicada y corregida la prueba e/ profesor podrá clasificar los ejerci-
cios realizados por sus alumnos con objeto de establecer una escala adecuada
que le indique el nivel general de la clase. Para ello puede seguir procedimientos
como el siguiente que no necesitan el uso de técnicas estadisticas:

1. Se clasifican todas las pruebas por el nŭmero de respuestas correctas.
2. Se divide el total de las pruebas asi ordenadas en cuatro grupos iguales.

Con ello se agrupa a los alumnos que han realizado la prueba en cuatro apar-
tados distintos, que quedarfan asi:

—En el primero estarfan colocados el 25 % de los alumnos que niejor han
resuelto la prueba.

—En el segundo, el 25 % que la resolvió con éxito medio superior.
—En el tercero, el 25 % que obtuvo un resultado medio inferior.
—En el cuarto y illtimo, el 25 % de los alumnos que contestó acertadamente

el menor nŭmero de preguntas.

Con los datos proporcionados por las pruebas objetivea aplicadas y la informa-
ción recibida a lo largo de todo el curso mediante la aplicación de otros procedi-
mientos de evaluación continua, el profesor puede establecer un perfil permanen-
te de sus alumnos que le permitirá determin.ar en cualquier momento la posición
relativa de uno de ellos dentro de la clase. Esto le servirá para saber en todo
momento:
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grado de adelanto, normalidad o retraso de un alumno dentro del nivel
general de su clase.

— las dfferencias de nivel entre los alumnos.
— si su trabajo sir-ve para homogeneizar la clase o si, por el contrario, aumen-

tan las diferencias.

Todo ello puede ser terrido en cuenta por e/ profesor con finalidad correctiva
y de planificación del trabajo escolar.

RELACIÓN D5 PRUZBAS QUE PUEDEN SEE UTILIZADAS
EN EDUCACESE GENERAL BAsica

A continuación se relacionan algunas de las muchas pruebas existentes que pue-
den ser titiles al profesor de E.G.B. para evaluar el rendimiento de sus alumnos.

Pruebas de conocimiento

Eacala de Instrucción: (de V. García Hoz). Int,enta ofrecer a maestros y pro-
fesores un medio, rápido y objetivo, de apreciar el grado de conocimiento y
htlbitos intelectuales de alumnos de 6 a 13 años.
Pruebas Pedagdgicas (de J. García Yagile): Comprende pruebas de operacio-
nes aritméticas, ortográficas y conocimientos, ritiles para evaluar al alumno
de 9-10 arios (final del 4.° nivel o principio del 5.° nivel).
Prueba de lectura silenciosa (de J. Fernández Huerta): Es ŭtil para la evalua-
cidn de alumnos de 4.° y 5.° nivel (9-10 arios).
Prueba de Vocabulario usual (de V. Garcia Hoz): Es ŭtil para conocer el vo-
cabulario que poseen los alumnos. Puede aplicarse a partir de los 7-8 arios.
Pruebas para determinar la idoneidad para los Estudios Medios (de F. Secadas
Marcos): Es un conjunto de pruebas de Redaccidn, Ortografía, Dibujo, Cali-
grafía y Conocimientos que pueden resultar de utilidad para la Evaluación del
rendimiento del alumno de 9-10 arios (4.°-5.° nivel),

Pruebas de inteligencia

Test Goodneuugh: No verbal. Trata de medir la inteligencia general de niños
de 4 a 7 arios por el análisis de los pormenores que aparecen en el dibujo de
la figura humana realizada por los sujetos,
Test Colectivo de Inteligencia (T.C.I.): Es una prueba de inteligencia pensada
especialmente para escolares de 8 a 14 arios.
Test de Aptitudes Mentales (de J. García Yagtie): Permite explorar 7 aptitu-
des mentales independientes. Es muy ŭtil para la orientacidn escolar de los
alumnos de 14 a 17 años.
Test de Aptitudes Mentales Diferenciaclas Inferiores (A.M.D.I.) (de J. García
Yagiie): Analiza 4 aptitudes mentales. Para alumnos de 8 a 12 arios.
Test Colectivo de Ballard (revisión y reduccidn de J. Fernández Huerta): Es
ŭtil para alumnos de 9-10 arios.
Prueba de atencidn: Es ŭtil para alumnos de 7-8 a 13 arios.
Bateria de aptitudes generales (de J. Garcla Yagrie) : Intenta responder a los
problernas psicométricos y clinicos que plantea la medición de la inteligencia
general de los niños normales de 7 a 13 arios.

Prueba de sociametria

Test sociométrico: Permite conocer las relaciones espontáneas que los alum-
nos establecen en una clase.



IV. ORGANIZACION Y TEMPORALIZACION
DEL TRABAJO ESCOLAR

"La educación, que a todos los efectos tiene la consideración de servicio
blico fundamental, esige a los Centros docentes, a los Profesores y a los alum-
nos la mdzima colaboracidn en la continuidad, dedtcacidn, perfeccionamiento y
eficacia de sus corresponctlentes actividades..."

(Art. 3.1. de la L.G. de E.)

"Dentro cle lo dispuesto en la presente Ley y en las normas que la desarro-
llen, los centros docentes gozardn de la autoncmda n,ecesaria para establecer
matertas y actitridades optativas, adaptar los programas a las características
y necesidades del medio en que están emplazados, ensayar y adoptar nuevos
métodos de enseffanza y establecer sistemas peculiares de goblerno y admi-
nistractán".

(Art. 56.1 de la L.G. de E.)

"Los Centros de Educación General Bcisica, que se denominardn Colegios
Nacionales, impartirdn las enseñanzas correspondientes a las dos etapas que
la integran, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, y tendrdn al menos
una unided para cada uno de los cursos o años en que las etapas se dividen".

(Art. 59 de la L.G. de E.)

"Las unidades y cursos de Educactdn General Bdsica, en sus dos etapas, se
agruparcin en Centros finicos bajo una sola direccidn y régtmen administrativo.
Cuando las circunstanctas de la poblacidn escolar o de otro género lo h.agan
necesario, podrcin agruparse en secciones conjuntas de alumnos de edades di-
ferentes, en las condiciones que se reglamenten".

(Disposición transitoria. Segunda. 2 de la L.G. de E.)

CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN ŠISOOLAR

El sistema escolar, su organización y objetivos son expresión de la teoria edu-
cativa adoptads. Reflejan las ideas vigentes sobre la sociedad, sobre el hombre
que se educa, sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje y sobre la función
que se asigna a la escuela dentro de la comunidad.

La organización es, por lo tanto, una estructura dinamica al servicio de unos
fines especificos; es un medio que facilita y hace posible la adquisición de los ob-
jetivos propuestos. La organización se hace, se constituye, considerando el con-
texto real en el que se va a establecer, teniendo en cuenta las posibilidades, recur-
sos y personas disponibles para ello.

En consecuencia, no parece aconsejable, pues, establecer unos criterios rigidos
que podrian condicionar o limitar las posibilidades organizativas en el futuro. Por
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ello, las orientaciones y sugerencias que se dan a continuación solamente tienen
un valor de estimulo y ejemplo.

Características esenciales de la organización

La organización debeni ser funcional, flexible, y eficaz; gozará de consistencia
interna y permitirá su propia revisión y actualización periódicas enjuiciando las
innovaciones que se vayan introduciendo.

En su calidad de medio e instrumento, la organización se basa en unos princi-
pios; en nuestro caso, los de la educación personalizada. Los principios determi-
nan y configuran el estilo propio de cada Centro. La organización material puede
diferir aunque se inspire en la misma fi/osofla educativa.

NUEVAS ORIENTACIONES

Hay dos imperativos sociales que determinan la nueva orientación de la vida
y organización escolar:

1.° Humaniz.ación del sistema escolar y de las relaciones entre los miembros
del Centro.

El sistema es humano si permite la realización de los individuos que se
iorman en él; si es flexible; si responde a las necesidades de sus miem-
bros y si les conduce a una formacidn integral. Las relaciones son huma-
na,s dentro de la organización aunque ésta sea muy racional y cientifica,
si cada función está bien definida, adecuada a su ejecutor y si éste se
siente responsable, con la posibilidad de expresar sus iniciativas y de par-
ticipar desde su propio nivel.

2.° Motivación, estimulo y encausamiento del poder crettdor de cada miembro
de la comunidad escolar, haciendo que la educación sea activa, de inves-
tigación, descubrimiento y experimentación y que cada uno de dichos miem-
bros sea espontáneo, original y pueda comunicar obras y realizaciones nuevas.

Toda la organización en sus unidades más complejas (centro, departa-
mentos...) o más sencillas (pequefto grupo, individuo) debe facilitar y fo-
mentar la creatividad. La creatividad es posible cuando la actitud de to-
dos es abierta, sin prejuicios; cuando educadores y educandos se liberan
de lo estereotipado para buscar lo nuevo, lo que se induce y descubre más
que lo que se expone.

De acuerdo con estos imperativos, las innovaciones que han de introducirse
para una mayor eficacia de la labor educativa podrían resumirse asi;

Participación de todos los miembros en el goblerno y responsabilidad del
centro, formando una comunidad educadora entre t,odo el personal (docen-
te, administrativo, altunnos, padres y otros miembros de la comunidad local).
Pormación e información permanente del profesorado, proporcionando tiem-
po y oportunidad (departamentos, equipos, cursillos...), estimulando la ini-
ciativa y participación activa en la elaboración de los planes de estudio y
a,ctividades escolares, y fotnentando el trabajo en equipo.
Conocimiento práctico y efectivo del medio ambiente, haciendo realidad ict
integración y proyección del centro en la comunidad local por medio de con-
tactos y colaboración estrecha con los paclres, visitas y salidas frecuentes, etc.
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—Actua/ización y organización de los contenidos y métodos, es decir, adecua-
ción de los contenidos a los progresos cientificos; coordinación vertical y
horizontal de los planes de estudio; personalización, individualización de la
enseñanza y empleo de métodos activos; y organización del programa en tor-
no a grandes unidades y situaciones concretas o temáticas.

—Utilización racional del tiempo escolar y rendimiento máximo, a tre.vés de
nuevos esquemas flexibles de horarios; de adaptación del espacio, agrupamien-
tos varios (pequeflo, coloquial y gran grupo); el uso e incorporacién de la
tecnologia y de los nuevos medios para el aprendizaje.

—Revalorización de las actividadee artisticas y técnicas.
—Renovación de todo kl timbito escolar (aulas, espacios, decoración, servicios).
— Organización de los departamentos méclicos y de orientación educativa

profesional.
—Organización de actividades culturales para toda la comunidad.

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

La organización escolar es indispensable para la existencia de una comunidad
educativa dinámica y eficaz porque hace posible una coordinación horizontal y
vertical. Esta doble coordinación es garantia de la comunicación y participación
de t,odos los rniembros del centro y facilita o promueve las relaciones humanas,
factor esencial de la educación personalizada.

La coordinación horizontal puede lograrse con el establecimiento de equipos
docentes, integrados por todos los profesores de un mismo grupo de alumnos, que
aseguren la educación a ese concreto tipo de alumnos, la convergencia de su ac-
ción y la armonización del programa dentro de cada nivel.

La coordinación vertical proporcionará la coherencia y unidad del proceso edu-
cativo, la estructuración lógica de los contenidos de la enseñanza, la fidelidad al
progreso de la ciencia y la orientación y evaluación de los alumnos. Con esta
tiple finalidad se propone la eidstencia en cada centro de los departamentos. Cada
uno de los distintos departamentos estará formado, pues, por aquellos profesores
pertenecientes a una misma área educativa.

De esta forma, incluso en la primera etapa de Educación General Básica, todo
el profesorado del centro pertenece a algŭn equipo o departamento asegurando la
colaboración de todos en la obra comCm.

La amplitud o complejidad de la organización de los centros puede variar en
relación con las necesidades y posibilidades de cada uno de ellos; no obstante,
siempre será necesaria la división de funciones o actividades y su estructuración
en unide,des organizativas. Estas unidades podrán ser, además de la Dirección y
Administración, las que a continuación se indican.

UNMADES ORGANLEATIVAS GENERALES

El Consejo educativo del Centro

Se concibe como un érgano fundamental asesor y consultivo. Participa en el
gobierno del centro en cuanto le corresponde la orientación general del mismo a
través de las siguientes funclones: establecer posibilidades y objetivos, acoger y
canalizar aportsciones e iniciativas de los distintos departamentos y miembros de
la cornunidad escolar, asegurar las relaciones con le-s familias y reglamentar las
normas de aisciplina general y de convivencia internas.

ENS. MEDIA. - 9
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El Departamento de Ordentacidn

La orientacidn es consustancial al proceso educativo. Su finalidad es la de ayu-
dar al alumno a lo largo de su escolaridad para que pueda formular y realizar res-
ponsablemente su propio proyecto de vida.

La funcién de orientar debe ser compartid.a por todas aquellas personas res-
ponsables de la educacidn del alumno; senl, pues, tarea de equipo. En el Departa-
mento de Orientacidn deben Intervenir coordinadamente, junto al pedagogo-orien-
tador, el médizo, el psicdlogo, la asistente social, los tutores y el director espiri-
tual. ia de contar también con la colaboración de la familia y del profesorado.
Si el Centro no pudiera disponer de un Departamento de Orientacidn con todos
los servicios citados, podrfa recurrirse a la organ1zac14 local o comarcal de los
miamoa.

Las actividades más importa.ntes de este Departarnento serán: diagndstico psi-
co-pedagógico del escolar; inionnacidn a profesores, familia y al propio ahunno;
determinación de las líneas generales de actuacidn de tutores, profesores y pa-
dres; formulacidn del Consejo orientador. Si bien la orientacidn es un proceso
continuo, hay momentos de excepcional importancia, como son las épocas de
transición y cambio, es decir, el ingreso en el centro y el término de cada una
de las dos etapas de E.G.B.

Las exigencias de instalacldn del Departamento son mínimas. La aplicación de
las pruebas para el diagndstico puede realizarse en las propias aulas del centro.
En el caso de que cada tutor no dispusiera de despacho habría que reservar un
lugar apropiado para las entrevistas personales con los alumnos y para archivo
del xnaterial de orientacidn.

Departamentos por dreas de enseñanza

El progreso de Ia ciencia y las interrelaciones entre tas diversas especialidades
hacen cada vez más necesario el estudio e investigacidn de cada disciplina y de
su metodologia y una mayor coordine.ción entre laf; varias áreas educativas.

A estas ezigencias responden los Departamentos por áreas educativas, que se-
rán pequeñas agrupaciones de especialistas de las distintas tireas. El número de
estos Departamentos dependerá del volumen de alumnos y profesores de Cada
centro. En algunos casos, Incluse, será conveniente su asociacidn a otros Depar-
tamentos afines de la circunscripcidn escolar.

En cada área además de los profesores del centro, podrán colaborar especia-
listas de otros niveles de enseñanza, de organizacidn y métodos, etc.

Las funciones principales de estos Departamentos son las siguientes:

—Perfeccionamiento clentifico y didáctico del profesorado adscrito al Depar-
tamento.

— Renovacidn y experimentacidn de nuevas técnicas y medios de enseñanza.
—Elaboración, actualizacIdn, revisión y coordinacidn de los programas del área

de enseñanza en todos sus niveles.
Coordinacidn de actividepes de evaluacidn dentro del área.

Equipos docentes

El principio de socializacidn y comunicacidn debe realizarse no sdlo entre los
alumnos o entre profesores y alumnos, sino también entre los profesores. Por otra
parte, sin esta comunicacidn difícilmente se alcanzará la coordinación y armoniza-
cidn necesarias dentro de cada uno de los niveles y etapas de E.G.B. A estos prin-
cipios responden los equipos docentes fortnados por todos los profesores que
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tienen a su cargo la educación de un mismo grupo de alumnos. La composición
de estos equipos puede ser muy diversa, dependerá de las caracteristicas y volu-
men de los centros.

Asf habrá equipos formados por:

— profesores de un mismo nivel.
— profesores de cada una de las etapas de E.G.B.
— profesores de niveles diferentes (1.° y 2.°; 1.°, 2.°, 3.° ...)
— profesores de centros diferentes.

Estos equipos se preocuparán fundamentalmente de la programación por nive-
les de contenidos, de actividades, de evaluación, etc., es decir, de la coordinación,
dentro de cada nivel cie las distintas áreas de ensefia.nza y de la orientación de
un grupo de alumnos de acuerdo con las informaciones y normas de los Depar-
tamentos.

ADSCFtIPCIÓN DEL PROYESORADO

Las asignaciones del profesorado a las distintas materias o niveles estarán en
función de las aptitudes y formación especificas del mismo.

En la primera etapa se ad.scribirá un profesor por cada grupo de alumnos co-
rrespondientes a un solo nivel o curso encargándose de todas las áreas del pro-
grama (excepto cuando circimstancias de población escolar o de otro género lo
impidan).

La transición de la primera etapa (un solo profesor por de alumnos) a
la segunda (varios profesores por cada grupo de alunmos) deberá .:lacerse gradual
y progresivamente atendiendo al contenido de los distintos niveles.

En la segunda etapa, a titulo indicativo, se propone el siguiente esquema de
asignación de áreas por profesor.

— Un profesor para Lengua y Ciencias Sociales.
— Un profesor para Matemáticas, Ciencias y Tecnologfa.
— Un profesor (especial) para Lengua extraniera.
— Un profesor (especial) para Educación artistica.
— Un profesor (especial) para Educación Ffsica y Deportes.

Todos los profesores pueden ser, previa formación especffica, profesores de
ligión, aunque preferentemente serfa el propio tutor del grupo el responsable de
este área. Asimismo parece conveniente disponer de un profesor especifico para
la subárea de formación civica en esta segunda etapa.

Se pueden estableeer otros esquemas de adscripción, a condición de que las
aptitudes y formación de cada profesor respondan a las exigencias de las ense-
nanzas que se le asignen. Es importante, también, no dispersar el ntimero de
profesores especialmente en el 6.° nivel. Puede introducirse un n ŭmero mayor a
einco profesores en el 8.° nivel, facilitando con elio la vinculación al Bachillerato.
Pero aqui también se advierte que la transición debe ser progresiva y sin per-
turbaciones.

La Tutoría

En la primera etapa el profesor de cada grupo de alumnos será su propio tutor.
La introducción de varios educadores en la segunda etapa supone una innova-

ción importante en la vida escolar de los alumnos. Esta ampliación de la comuni-
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dad educativa solamente podrá lograr su cohesión y eficacia y evitar la posible
dispersión mediante el establecimiento de un sistema tutorial.

La tutoria representa y acentúa el concepto de comunidad educativa en el cual
son esenciales las relaciones humanas. La transmisión de conocimientos restŭtarla
educativamente poco relevante sin un verdaclero contacto personal

De acuerdo con este principio, en la segunda etapa, se designará un tutor para
cada grupo de alumnos. Podrá serlo cualquiera de los profesores del grupo.

El tutor es el catalizador, el coordinador, tanto en el grupo d.e alumnos y en
el de profesores como entre arnbos grupos. Su funcidn es esencialmente educati-
va. Todos los profesores deben ser tutores en su enseñanza y contacto con los
alumnos, pero a pesar de ello, uno debe serlo de modo especial para cada grupo
de alumnos. Se le encomienda el conochniento de cada uno de ellos en todos los
aspectos de su personalidad, y la irunediata relación individual con los mismos y
con sus educadores. Es el tutor quien establece los contactos con los padres, con
el departamento de orientación, equipo directivo y personal docente. Con é/ se
organizan las actividades complementarias, opciones y enseñanzas de recupera-
cidn, etc.

Profesores coorditzadores

Para cada una de las etapas de E.G.B. habrá un profesor coordinador quien,
en estrecho contacto con el Director, se encargará de la distribucidn del tiempo,
de la organización y supervisión de la evaluación continua en todas sus fases y
de establecer los contactos que sean precisos entre departamentos, equipos, pro-
resores y tutores.

ADRDPAMIENTOS DE ALUKNOS

La agrupacidn de los alumnos responderá a los objetivos que se pretenda con-
seguir, a la naturaleza y tipos de actividades a realizar y a las relaciones que se
desee establecer entre los miembros de la comunidad escolar. Seg ŭn esto, los agru-
pamientos deberán ser flexibles, en armonia con las exigencias de las diversas si-
tuaciones de aprendizaje, para lo cual el centro deberá ofrecer las siguientes po-
sibilidades, representativas de los diferentes tipos de trabajo escolar:

Trabajo individual. —Cada estudiante trabaja por su cuenta segŭn su ritmo
estilo propios.

pegueño grupo. —De 3 a 6 alumnos. Podrán trabajar dentro o fuera de la cla-
se segun ei género y tipo de actividades. Es más bien un equipo de trobajo para
la rnutua colaboracidn y para la preparacidn y desarrollo de tareas en comŭn,
aportando cada alumno su iniciativa y su esfuerzo personal.

Grupo medio o cologutal. —Entre 15 y 30 alumnos. Los estudiantes, individual-
mente o como miembros de pequeños grupos, aportarán aqui los resultados de su
trabajo. Proporciona ocasidn para aclarar conceptos y contrastar experiencias.

Gran grupo. —50 a 100 o más alumnos: para actividades expositivas, audicio-
nes, proyecciones, festivales, etc.

La composicidn de los grupos puede hacerse seg ŭn la naturaleza de la activi-
dad de aprendizaje, facilitando, en todo caso, la participacidn de la totalidad de
los alumnos, a lo largo del curso, al menos en las siguientes experiencias asociativas:

—Grupos formados por alumnos mayores y pequeños (dos o tres niveles).
Grupos formados por alumnos brillantes y medianos.
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—Grupos formados por alumnos con iguales o distintos intereses.
—Grupos formados por alumnos de ambientes sociales diferentes.

ASOCIACIÓN DE PADRES

Su finalidad es la de facilitar los contactos entre padres y tutores o profesores,
canalizando las sugerencias que pudieran apuntar y orientándoles acerca de la
educacidn de sus hijos y sobre sus responsabilidades en la marcha del centro.

DISTRIDOCIÓN DEL TIEMPO

Prirnera Etapa

La distribución del tiempo debe satisfacer una triple funcidn:
a) El tratamiento de las áreas de expresidn mediante los tdpicos y áreas de

experiencia.
b) El tratarnienio de los aspectos cientificos de las diferentes áreas.
c) Las actividades complementarias.

Atendiendo a estas funciones y considerando los distintos tipos de trabajo y
agrupamiento de los alumnos, el siguiente cuadro expresa, en porcentajes, la dis-
tribución del tiempo escolar:

H. %
total

Gran
Grupo

Grupo
Medio

15-30

Grupo
Pegueño

Trabajo
inditrid.50-100 3-6

40-50 % 5 10 10 20

40-50 % 15 10 20

5-15 % 3 7

100 % 8 % 25 e'h, 27 ° 40 %

HORARIO

1. Tratamiento general de las
áreas de expresidn medlante
los tópicos del área de ex-
periencia.

2. Tratamiento especifico de las
distintas treas.

3. Actividades complement,arias.

Segunda Etapa

Las áreas de expresidn y de experiencia se extienden y se inicia ya una dife-
renclación entre ellas. El tratamiento más especializado de las áreas no equivale a
la supresidn del principio de unidad que debe presidir la obra educativa.
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He aqui una posible distribución del trabajo en la segunda etapa:

H.%

tota1

Gran
Grupo

Grupo
Medio

Trabajo
individ.

A1umnos:
50-100 15-30

20 % 4 clo 7 % 9 %
13 % 6 % 7 %
13 % 2 % 7 % 5 %

46 % 6 % 20 % 21 %

10 % 2 % 6 % 2 %
10 % 2 % 4 % 4 %

20 % 4 % 10 % 6 %

6 % 3 % 3 %
6 % 4 % 2 %

12 % 7 % 5 %

6 % 3 % 3 %
10 % 6 % 4 %
6 % 4 % 2 %

22 % , 13 % 9 %

loo % io %	 • 50 % 40 %

HORARIO

Areas jundamentaies

lenguaje
matetnáticas

— idloma moderno

Areas de experieneta

— socio-cultural
— Ciencias naturales

Areas artisticas

— plástica
musical

Area tecnológica
Edueación Fisica y Departes
Rdneación Religiosa

MATERIAL Y RECURSOS DIDACTICOS

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

Por otra parte, al programar las distintas unidades de los niveles es necesario
determinar los materiales precisos para su desarrollo, especialmente, libros, fi-
chas, material de manipulación, audiovisual, etc.

Ltbros escolares. —La nueva orientación de E.G.B. como instrumento de reno-
vación y perfeccionamiento cualitativo de la educación supone un viraje significa-
tivo en la concepción y orientación d.e la enseñanza. Este catnbio de rutnbo se
reflejará necesariamente en un viraje paralelo de los instrumentos didácticos, en
especial de los manuales de uso escolar (libros de referencia, de consulta, de tra-
bajo, de lectura; guias didácticas y otros libros del profesor, etc.) que habrán de
plasmar, actualizándose, las nuevas orientaciones pedagógicas y administrativas.
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En consecuencia, los libros escolares, para adaptarse a las exigencias de la
nueva orientación de E.G.B., deben reunir una serie de caracteristicas en armo-
nia con los principios didácticos, la estructura y el contenido de esta nueva orien-
tación.

Fichas. —Las fichas tienen numerosas ventajas en la educaclón personalizada
por su movilidad y adaptación. Permiten la actividad y educación individualizada;
orientan y gradŭan el aprendizaje y fomentan hábitos de estudio.

Los tipos de fichas más convenientes pueden ser los siguientes:

Fichas directivas o de orientación, que indican al estudiante lo que tienen que ha-
cer; remiten a material, libros u otras fichas de consulta. Sefialan
el proceso de tzabajo individualizado.

Ftchas de información, que contienen una exposición o explicación, un texto para
estudiar, documentos, datos, etc.

Fichas de recuperación, para la ensenanza correctiva de alumnos con dificultades
en un determinado tipo de aprendizaje.

Fichas de desarrollo, para los a1umnos de más capactdad.

Fichas de control, para la autoevaluación de los alumnos.

Nuevos mectios teenológicos. —Las experiencias obtenidas en la aplicación de
los meclios audlovisuales como instrumentos de enseñanza aconsejan tener en cuen-
ta estos tres aspectos:

Locales: El lugar en que deben utilizarse las ayudas audiovisuales debe estar
acondicionado en función de los serviclos que en él se presten. Las situaciones pre-
visibles en la mayor parte de los casos en Educación General Básica son:

—Utilización en la propia sal.a de clase, para lo cual deberá contar con insta-
le,ción eléctrica con toma directa de corriente a 125 y 220, con toma de tierra,
y con posibilidad de oscurecimiento.

—Utilización en aula polivalente de meclios audiovisuales para uso del grupo
medio (coloquiaD o del gran grupo. En lugar seco, de suelos no sonoros ni
crujientes, con posibilidad de oscurecer a voluntad algunos sectores de la
sala o totalmente, con paneles anti-eco e instalación eléctrica adecuada, ca-
jas sonoras, antenas y demáa accesorios indispensables.

—Laboratorio de idiomas con capacidad para 25-30 cabinas.

Aparatos: El equipo aconsejable para el aula polivalente pudiera ser:

2 proyectores de vistas fijas.
1 proyect,or de cine sonoro — 8 super 8 con parada y retroceso.
1 proyector de cine de 16 mm. con sonido rnagnético.
1 proyector de opacos.
1 retroproyector.
1 receptor de radio P.M.
1 magnetófono didáctico, con mezcla de sonido.
1 electrófono.

(Los tres aparatos anteriores pueden ser sustituldos por un equipo
tiple de son1d0).

1 receptor T.V.
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Materia/ de paso. — Dada la iznportancia que tlene la disponibilidad de progra-
mas o documentos audiovisuales, los centros habrán de cuidar particularmente
tanto de la existencia de suficiente material de paso (propio o rotante) como de
la idoneidad del mismo respecto de los objetivos programados.

En la selección de documentos audiovisuales se tendrán en cuenta el rigor o
exactitud cientifica de los conteniclos, la flexibilidad de las agrupaciones de los
alumnos.

Ez Ámouro

El espacio será organizado tenlendo en cuenta, por un lado las distintas áreas
de aprendlaaje y, por otro, la flexibilidad de las agrupaciones de los alumnos.

deberán considerar, laa ealgencias cte incorporación de las nuevas técnicas:
laboratorio de idlomas, aulas pollvalentes de medlos audiovisuales, biblioteca o
centrq de recursos, ard conu> las necesidades de los Departamentos, Equipos Di-
dácticos, actividades extracurriculares de los alumnos, y los servicios generales del
centro. La clisposicidn general del ambiente facilitará el movimiento y la actividad
de los slumnos.


