TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Los
contenidos
bloques :

de

la

materia se

estructuran

en

seis

grandes

El Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red, busca reforzar las conductas y los hábitos
seguros del alumnado en su interacción con los entornos virtuales, que redunden en una
mayor protección de sus datos personales y supongan una toma de conciencia sobre la
importancia de la identidad digital.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes, permite que el alumnado desarrolle
habilidades para analizar el funcionamiento de equipos informáticos, tanto a nivel de
hardware como a nivel de software, relacionando los resultados
de
su
funcionamiento
con
los
parámetros
y
características de
los
componentes y
escogiendo
aquellas
configuraciones
que
permitan
optimizar el funcionamiento del equipo. Por otro lado, y dado que estamos inmersos en una
sociedad cada vez más conectada, se antoja indispensable el conocimiento de las tecnologías y
los protocolos de conexión que la hacen posible, además de la capacidad de análisis sobre el
funcionamiento de las redes y de las destrezas indispensables para
el
montaje
y
configuración de
redes sencillas.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital, abarca las herramientas
de escritorio para la creación de documentos textuales, el manejo de datos numéricos, la
gestión de bases de datos y el diseño de presentaciones, además de la creación de materiales
multimedia, integrando imagen, vídeo y sonido. Se pretende con este bloque que el alumnado
desarrolle una serie de habilidades que le permitan gestionar y organizar
la
ingente
cantidad
de
información disponible,
de
forma óptima y
eficaz,
siendo capaz de
estructurarla y
presentarla a las demás personas en distintos
formatos, utilizando para ello diversas aplicaciones y herramientas de carácter específico.
Bloque 4. Seguridad informática, incide en la necesidad de adoptar medidas de seguridad
activa y pasiva enfocadas tanto a la protección de los equipos, y a sus elementos de hardware
y de software, como a la protección del bien más preciado, que es la información, con el
objetivo de preservar su integridad, disponibilidad y privacidad. El alumno y la alumna deben,
por tanto, adquirir habilidades que ayuden a reducir las amenazas que pueden afectar a un
sistema informático.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos, ayudará al alumnado en la creación de
contenidos propios integrando contenidos
textuales,
gráficos
y multimedia
que serán
publicados
en
la
web, respetando
los
estándares
establecidos y aplicando recomendaciones de accesibilidad en la publicación.
Bloque 6. internet, redes sociales, hiperconexión, incide en la necesidad de que el alumnado
gestione y participe en diferentes comunidades virtuales y también conozca y utilice distintos
canales de distribución multimedia así como otras formas de compartir sus propias
producciones.

FILOSOFÍA
Facilitar a las personas jóvenes el acercamiento a la Filosofía, proporcionarles un
conocimiento elemental de sus principales aportaciones históricas y de sus
procedimientos básicos forma parte de las condiciones que posibilitan el sostenimiento y
la mejora de las democracias contemporáneas, pues ambos aspectos requieren la
formación de una ciudadanía crítica, participativa y, por tanto, capaz de comprometerse
activamente en la transformación de la sociedad y en la realización de sus valores esenciales
de igualdad, libertad y justicia.
Lo que caracteriza a la Filosofía es la orientación de tales destrezas al ejercicio del análisis
crítico que le es propio.
En
resumen,
la
principal
finalidad
educativa
que
debe
asumir la
asignatura
de
Filosofía
es
dotar al alumnado de
herramientas conceptuales que
le
permitan,
en
primer lugar, pensar
críticamente la
realidad
que
le
rodea (social, política,
científicotécnica, ética, cultural). El currículo de la materia se organiza en seis bloques temáticos: en
el primero se pretende que el alumnado tenga acceso a ciertas nociones
básicas sobre la
especificidad del
saber filosófico,
sus
orígenes
históricos y
su
diferenciación de
otros tipos de saber. Seguidamente, el segundo bloque se dedica
al estudio de la identidad personal, repasando las diferentes teorías existentes acerca de la
personalidad y del papel jugado por las emociones, los sentimientos, los deseos y la afectividad
en su desarrollo, así como las últimas aportaciones de la neurociencia en este campo. Tras él,
el tercer bloque introduce la dimensión social, política y cultural del ser humano, abordando
también el proceso de socialización y las teorías que analizan el origen de la sociedad. El cuarto
tiene como objeto de análisis de cuestiones epistemológicas de carácter general y precede a la
temática de naturaleza ontológica que ocupa el quinto bloque. En ambos casos, el tratamiento
incluye una panorámica histórica sobre las visiones que han ido sucediéndose en torno a la
actividad racional del ser humano, sin sesgos de género, etnia o clase, y sus posibilidades, así
como sobre otras teorías de contenido metafísico acerca de la realidad y el cosmos. por
último, el sexto bloque aborda la capacidad transformadora que posee el ser humano como
ser dotado de voluntad y con capacidad de elegir y tomar decisiones dentro del ámbito
privado y público.

CULTURA CLÁSICA:
El
alumnado
debe conocer
la
historia,
las
ideas
filosóficas,
políticas
y
religiosas
de
la
civilización
griega y
romana; debe comprender los fundamentos del derecho, los valores estéticos del arte y la
literatura, sin olvidar la importancia del latín en el proceso de romanización, su valor de
aglutinante cultural europeo y difusor del pensamiento humanístico. el conocimiento del
pasado histórico constituye la base sobre la que se asienta el progreso de cualquier sociedad.la
utilidad práctica de la materia está en sus efectos, al ayudar a la formación de individualidades
críticas, con capacidad de
emitir respuestas
reflexivas
e
imaginativas a
situaciones
nuevas. Conocer
y
valorar la
cultura grecolatina
proporcionará al alumnado una visión más precisa de su entorno sociocultural y lingüístico y
contribuirá a la consolidación de los valores que se consideran básicos para ser un ciudadano o
ciudadana responsable.
El
currículo
de
la
materia se
centra en
4º
ESO en
los aspectos geográficos e históricos: Se tratan cuestiones de Geografía, Historia, Religión,
Arte, Sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos
ellos a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura
grecorromana y, a través de su estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los
cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización.
Para sentar las
bases de
este
estudio se
parte del
contexto
histórico
y
geográfico
en
el
que
tienen lugar las
dos
civilizaciones, situando adecuadamente en el tiempo y en el espacio los acontecimientos más
destacados de su historia, y considerando que, sin un conocimiento básico de la historia griega
y romana, no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy civilización
occidental. el estudio de la religión griega y romana se centra, por una parte, en la
mitología.
Se dedica especial atención a las distintas manifestaciones artísticas que nos han legado las
civilizaciones griega y romana y
que
constituyen
en
gran medida los
modelos
y
precedentes de
muchas de
las
producciones actuales;
entre estas destacan las relativas a las artes plásticas, y más concretamente, a la escultura y la
arquitectura, cuyos vestigios perviven aún
como parte de
nuestro patrimonio
histórico,
y
las
literarias,
cuya configuración en
géneros
determina
toda nuestra tradición literaria. Su estudio y análisis ayudarán al alumnado a
formar sus criterios estéticos y a comprender y valorar las producciones actuales. Se incluye
también un apartado dedicado a la sociedad y vida cotidiana, dentro de la cual se abordan
aspectos como la vida familiar, la organización social y el ámbito político. Una vía de acceso al
conocimiento del mundo grecolatino, especialmente válida y
capaz de transmitir el
mensaje
clásico, es
el
tratamiento
de
aquellos
aspectos más
definitorios de la vida cotidiana, creencias, instituciones, siempre los que mejor puedan ayudar
a entender nuestra identidad europea, elementos todos ellos que contribuyen a una mejor
comprensión de algunos aspectos que subyacen a la actividad humana en cualquier época, con
independencia del contexto histórico en el que se desarrolle.se ha reservado un último bloque
al estudio de la pervivencia del legado clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar
de manera más detenida los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando
como referentes en nuestra cultura.

CULTURA CIENTIFICA
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha
adquirido más conocimientos científicos
y
tecnológicos que
en
toda su
historia anterior.
La
mayor parte de
estos conocimientos han
dado
lugar a numerosas aplicaciones que se han integrado en la vida de los ciudadanos y de las
ciudadanas, que las utilizan sin cuestionar,
en
muchos casos, su
base científica,
la
incidencia
en
su
vida
personal
o
los cambios sociales
que
se
derivan de ellas.
Tanto la ciencia como la tecnología contribuyen al bienestar de las personas y ambas son
necesarias para encontrar soluciones a los nuevos retos de un mundo en constante cambio. el
desarrollo social, económico y tecnológico de una sociedad
global está
directamente
relacionado
con
su
formación
intelectual
y
su
cultura
científica.
Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable, cualquier cultura
pasada ha apoyado sus avances
y
logros en
los
conocimientos
científicos
que
se
iban adquiriendo y
que
eran debidos
al
esfuerzo
y
a
la creatividad humana.
Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del
ser humano, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de
búsqueda de la verdad.
En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente,
como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático,
situaciones que la ciudadanía del siglo XXI debe ser capaz de entender. Repetidas veces los
medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in
vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos,
erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en
peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la
materiaCultura
Científica.

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA:

La materia artes escénicas y danza debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis que le
permitan comprender e interpretar
los
diferentes
lenguajes
escénicos
(Teatro y
danza) y
el
devenir de
la
historia del
teatro y de la
danza a
lo
largo de
los
siglos; conseguir
saber mirar las
artes escénicas
y
la
danza, comprender su
importancia y verificar
los
cambios surgidos
en
su
desarrollo;
constatar
y
valorar
la
creación
artística
cuando se
pone al
servicio de
un arte
específico
como ladanza y
el
teatro; y
crear asideros
firmes
en
los
que
se
fundamente tanto el
camino recorrido
por las
artes escénicas y la danza como servir de apoyo para su formación integral, física, estética y
cultural.
Es de importancia para la formación del alumnado el conocimiento de los grandes
cambios surgidos en las artes escénicas y la danza. Los alumnos y las alumnas deberán ser
conscientes de un legado que, por las ideas subyacentes bajo las
formas visibles
(coreografías, danzas populares,
preclásicas,
clásicas, contemporáneas, Decorados,
bocetos, figurines,
edificios
teatrales
y
espacios
para
la
representación, textos dramáticos,
puestas en
escena, etc.), han configurado una
determinada manera de construir y realizar las artes escénicas y la danza, y entender, por
consiguiente, una sociedad
y
una
época;
La materia, a través de sus múltiples contenidos, permite ir descubriendo con los alumnos y las
alumnas, a través de su propia experiencia, el desarrollo de sus capacidades artísticas creativas
e interpretativas, estudiando así los aspectos teóricos
y
prácticos
de
la
materia. El
cúmulo de
referentes
y
el
bagaje formativo
deben
finalmente
capacitar
al alumnado para poder afrontar su trabajo con mayor
resolución, pudiendo hacer propuestas más brillantes y admitir diferentes
interpretaciones, al mejorar sus potencialidades y al incrementar su percepción, observación,
memorización y concentración, fomentando así
la
mejora de
la
propia
imagen y
configuración de
su
personalidad, en
un
ámbito lleno
de posibilidades para el desarrollo de las inteligencias múltiples e idóneo para relacionarse en
términos de igualdad y libres de estereotipos.

