PRÓLOGO
Vivimos en un mundo cambiante y complejo, y el mercado laboral no es ajeno a esa inestabilidad y a esa
complejidad. Cuando una persona se convierte en adulto y le llega el momento de incorporarse a la vida laboral se encuentra
con muchas posibilidades, pero también con grandes inconvenientes.
Entre las posibilidades podemos citar las nuevas tecnologías; los nuevos servicios que son reclamados por una
sociedad donde la calidad de vida es uno de los objetivos prioritarios. La movilidad social y la necesidad de información
también generan nuevos empleos que hace años ni siquiera era posible imaginar. Por último, cabe destacar que el tiempo libre,
el ocio son grandes generadores de trabajo.
Entre los inconvenientes podemos destacar los obsoletos sistemas de enseñanza que no adecuan lo enseñado a la
demanda del mercado; las metodologías educativas rígidas que impiden a una parte de la población adquirir unos
conocimientos en competencias clave que les serán necesarios para acceder y mantener un puesto de trabajo; la brutal
competitividad que se ha impuesto; la saturación de ciertas profesiones; y la excesiva especialización en profesiones
cambiantes.
Si estas dificultades, brevemente reseñadas aquí, inciden sobre la población general, en las personas que tienen una
historia de consumos de sustancias adictivas, periodos de internamiento, y habilidades sociales no interiorizadas, estas
dificultades aumentan considerablemente, por lo que se hace necesario un abordaje globalizados que de opción de conseguir
un trabajo real.
A pesar de ello, los que trabajamos en el campo de las drogodependencias apostamos por la posibilidad real de la
inserción laboral. Apuesta que se traduce en nuevos sistemas de formación, la formación en profesiones innovadoras y con un
mercado no saturado. Un destacado papel debe jugar la ayuda mediante la nueva figura incorporada a los programas de
tratamiento: el Agente de Inserción Laboral. Otras medidas importantes son la regulación de las empresas de inserción, y el
empleo público temporal durante el que debe hacerse un seguimiento de las personas que han realizado un programa
terapéutico.
Las personas que en el pasado han tenido problemas de drogodependencias deben recibir una formación específica
en el que, junto a las materias propias de estudio, se debe incluir el aprendizaje de disciplina y asunción de responsabilidades.
En el tema de los nuevos sistemas de formación es necesario decir que los mismos están pensados y diseñados para
personas si problemas añadidos, planteando enormes dificultades de adaptación para aquellos que, como los
exdrogodependientes, pretenden mejorar su preparación teórica y práctica de cara a conseguir un puesto de trabajo. Para
superar estas dificultades, UNAD, en el marco de la Iniciativa Comunitaria Horizón, ha elaborado un nuevo sistema de
Formación Circular pensado para estas personas con dificultades añadidas. Este modelo se basa en unos micromódulos
independientes que permiten la incorporación al proceso formativo en cualquier momento del mismo, por lo que presentan
una indudable ventaja respecto a los actualmente existentes. Al tiempo que un entrenamiento en unas competencias claves que
le permitan experimentar la estabilidad en el empleo y la satisfacción personal
Por último, me gustaría señalar que la experiencia acumulada por las asociaciones integradas en UNAD en el
terreno de la inserción laboral permite asegurar que, aunque se trata de un camino lleno de dificultades, es posible la plena
incorporación de personas que han tenido problemas de drogodependencias al mundo del trabajo.

Solo me queda agradecer el arduo e invocador trabajo desarrollado por las asociaciones que participaron en el
Proyecto Eurounad 1, es decir: AcIad de La Coruña, Ad Hoc de Baza, Aclad de Valladolid, Alba de Barcelona, Atart de
Girona, Hogar 20 de Granada, Amigos Contra la Droga de Avilés, Fundación Mercé Fontanilles, Centro -Oasis de Pamplona,
Punto Omega de Mostotes y, muy especialmente a la asociación Patim de Castellón por el trabajo de coordinación que realizó.
Juan Ignacio Jiménez Frisuelos
Presidente de UNAD
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MARCO GENERAL

1. Introducción:
•

La iniciativa para elaborar los materiales didácticos que se presentan con este trabajo surgió de
un grupo de 11 Asociaciones miembros de UNAD dedicadas a la atención a
drogodependientes, y éstos constituyen en cierta forma resultado y continuación de un
Proyecto de formación e inserción que dichas Asociaciones han llevado a cabo recientemente,
en el marco de la Iniciativa Comunitaria HORIZON.

•

En la realización de estos materiales por parte de ORFOR Consultores han colaborado un
grupo de expertos ajenos a dichas Asociaciones, personas con dilatada experiencia en el campo
de la formación profesional y en programas de atención jóvenes con dificultad, al término de la
enseñanza obligatoria.

•

Estos materiales nacen con la vocación. de servir para dar un nuevo impulso al quehacer
cotidiano de los monitores de las citadas Asociaciones y de otras que igualmente pertenezcan a
UNAD, aunque también pueden servir de ayuda en cualquier otro programa formativo que
trabaje en situaciones similares.

2. Los destinatarios de los programas:
•

Se trata de jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, por lo general de bajo nivel
formativo (no han completado estudios equivalentes a la enseñanza secundaria obligatoria) y
con pocos medios económicos, que se encuentran en una situación grave dependencia de la
droga, aunque en actitud de superarlo y participando en un programa especializado de
rehabilitación.

•

No siempre la situación de los jóvenes en el programa de rehabilitación es suficientemente
estable, sino que puede que tengan altibajos y recaídas que dan lugar a su interrupción
transitoria. La entrada y salida al programa, durante un periodo de tiempo bastante largo, suele
ser frecuente.

3. Rehabilitación terapéutica y Programa de Formación:
•

El Programa de Formación forma parte de un plan de recuperación de dichos jóvenes adictos a
la droga, cuya línea de intervención fundamental es de carácter terapéutico. El Programa de
Formación tiene carácter auxiliar, trata de aprovechar el factor de motivación que suele
ofrecer la actividad en talleres de formación profesional, con el fin de facilitar y afianzar el
proceso de recuperación.

•

Como intersección de ambos programas, el de recuperación psicoterapéutica y el de
formación, se realiza la actividad de orientación (personal y laboral). En este trabajo sólo se
tratará del Programa de Formación, aunque en determinadas ocasiones se haga referencia a las
otras dos dimensiones.

•

Conviene resaltar la importancia de la formación como factor motivador en las actividades
que pretenden la recuperación del drogodependiente. Las actividades en talleres de carácter
artes anal u ocupacional han resultado, a lo largo de muchos años y en multitud de
experiencias, especialmente valiosas, por las oportunidades que ofrecen de fijar la atención en
cosas concretas y tangibles, con posibilidad de gratificación bastante inmediata, y porque
permiten además generar nuevas expectativas de reinserción en el seno de la sociedad, a
través del empleo. Pero para que esta última condición sea cierta, es necesario establecer
ciertos niveles de exigencia que permitan que esa motivación, sobre todo en las últimas fases
del programa, se amplifique, y para ello conviene conseguir que la formación sea
homologable en calidad a la ofrecida por programas ordinarios de formación ocupacional o de
formación reglada.

4. Estructura general del Programa de Formación:

•

El componente principal del Programa de Formación es el área de formación específica,
encaminada al desarrollo de un programa de competencias profesionales de u n primer nivel de
cualificación, mediante un sistema de programación modular organizado en dos escalones o fases
de programación: una primera de iniciación polivalente a un ámbito profesional amplio, por
ejemplo el mantenimiento urbano, con módulos de técnicas básicas de jardinería, carpintería,
pintura, albañilería..., cuyo aprendizaje permite moverse con soltura como peón o ayudante, y una
segunda fase de introducción más sistemática en uno cualquiera de los oficios anteriores. Cada uno
de los módulos está dividido, a su vez, en micromódulos de una duración comprendida entre 20 y
40 horas, diseñados de modo que se puedan montar con ellos diversos itinerarios, con flexibilidad,
en función de las necesidades de cada programa o incluso de los intereses y circunstancias concretas
de cada joven. Permiten además capitalizados fácilmente, de modo que se facilita la reincorporación
de los jóvenes al Programa, en el caso de abandono temporal.

•

Acompañando al programa de competencias profesionales, y como verdadero núcleo o alma del
mismo, se encuentra el programa de competencias claves, encaminado al desarrollo de una serie de
capacidades básicas, no específicas de ningún oficio en particular, sino necesarias para el empleo en
general. El programa de competencias claves no constituye, pues, un área, sino el punto de
referencia principal para organizar todas las actividades didácticas del Programa de Formación.

•

Del programa de competencias claves responde por 10 tanto el área de formación específica ya
descrita. Pero además, con el fin de asegurar los objetivos del programa de competencias claves en
toda su extensión, independientemente del itinerario concreto de formación específica que pueda
configurarse, el Programa Formativo cuenta también con un área de formación general, no muy
voluminosa en tiempo de dedicación, pero sí muy Importante para conseguir aglutinar y dar
coherencia al conjunto del Programa.

•

La dos áreas del Programa Formativo deben estar perfectamente imbricadas entre sí, formando un
todo coherente, aunque eso no debe suponer relación de dependencia entre Ellas. Ambas áreas
tienen sentido en sí mismas y son en bastante medida independientes o autónomas. Su relación
mutua es de complementariedad, por cuanto ambas deben orientarse al desarrollo del conjunto de
las competencias claves (véase Fig. 1).
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5. Qué son las competencias claves:

•

Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos en las últimas décadas es la búsqueda de
adecuación entre la formación inicial de las personas y las necesidades del sistema productivo.
Los primeros intentos de solucionar este problema apuntaron principalmente al ajuste entre la
oferta de formación profesional, en todos sus niveles, y las exigencias específicas de los
puestos de trabajo y de las profesiones. Pero en un sistema productivo cada vez más móvil e
impredecible, se ha ido abriendo con intensidad la idea de que, además de procurar dicho
ajuste en la medida de lo posible, importa sobre todo asegurar que todas las personas posean
una serie de "competencias claves" para el empleo, no para una profesión o un puesto de
trabajo en particular sino para el mundo del trabajo en general, competencias de carácter básico
que les permitan desenvolverse con flexibilidad y capacidad de adaptación en ese sistema
productivo tan cambiante y exigente. Sin duda esas competencias claves tienen bastante que
ver con los objetivos que siempre se han pretendido con la formación general, especialmente
en sus niveles obligatorios. Pero en los nuevos documentos internacionales en los que se
reclaman sen muestran con toda claridad como elementos concretos y bien definidos de los
perfiles profesionales de los trabajadores, y por lo tanto como factores que es necesario
asegurar en cualquier programa formativo de carácter profesional que pretenda estar adaptado
a la nueva situación.

•

En este trabajo se intentará hacer una modesta aportación a la definición de dichas competencias claves,
nocon un fin académico ni erudito, sino exclusivamente con la intención de servir de orientación a este
Programa Formativo, que tiene intenciones profesionalizadoras, con el fin de que reúna en lo posible las
características antes apuntadas.

•

Entenderemos aquí por competencias claves la capacidad de realizar determinadas operaciones o
procesos o de intervenir en determinadas situaciones reales, con resultados prácticos, siempre que se
trate de capacidades que se encuentren en la base de muchos oficios y profesiones y doten al individuo
de polivalencia y capacidad de adaptación.

•

Las competencias claves, entendidas así, implican normalmente actitudes, capacidades y conocimientos
de carácter general y básicos; remiten a aquellos contenidos de formación general básica que poseen
mayor poder explicativo o mayor funcionalidad en la vida cotidiana y en el trabajo, a la dimensión
práctica que todos los conocimientos tienen y que conducen al "saber hacer", así como a las actitudes
que favorecen la responsabilidad en el trabajo, la iniciativa y la creatividad, la preocupación por la
calidad y la obra bien hecha, la inquietud por aprender continuamente, etcétera.

6. Cómo está organizado el programa de competencias claves:
•

Se propondrán aquí 33 competencias claves. No pretenden, como es obvio, ser el conjunto completo de
competencias generales para el empleo necesarias para todos los posibles puestos de trabajo. Sólo
pretenden abarcar aquéllas que se consideran más importantes en los niveles elementales de
cualificación profesional, hacia los que se dirige el Programa Formativo.

•

Las 33 competencias claves están distribuidas en 5 ámbitos: el ámbito individual y de las relaciones
sociales, el del lenguaje, la comunicación y la información, el de la resolución de problemas, el ámbito
psicomotriz y, finalmente, el del mundo físico. Como es natural, puesto que las capacidades de las
personas no son compartimiento s estancos, sino que están relacionadas entre sí de manera compleja,
estos ámbitos no están cerrados entre sí, sino todo lo contrario. Como podrá observarse si se toman unas
competencias concretas, entre ellas hay múltiples relaciones, unas veces de complementariedad y otras
de Dependencia. Sin embargo, con el fin de facilitar su aplicación didáctica, conviene aquí presentadas
clasificadas de este modo.

•

Con ese mismo fin, para facilitar las labores de programación didáctica, en este trabajo se ha
realizado un análisis más detallado de todas las competencias claves, cuyo resultado se refleja
en una serie de fichas con el siguiente contenido:

-Un comentario general de introducción, en el que se reflejan algunos argumentos para justificar y
clarificar el significado de cada competencia.

-Una relación de contenidos, capacidades y actitudes más concretos, con los que tiene que ver cada
Competencia, con el fin de clarificar su alcance en este
Programa.
-Una relación de recomendaciones sobre actividades didácticas, de carácter general o sugerencias
concretas a modo de ejemplo, mediante las cuales se puede
Desarrollar cada competencia.
•

Las competencias han sido analizadas independientemente la mayor parte de ellas, o agrupadas
por afinidad cuando las relaciones mutuas son tan fuertes que hubiese perdido sentido y
claridad el documento analizándolas por separado.

•

Es importante que los monitores sepan que la información contenida en las fichas de análisis
de las competencias claves no es directamente operativa desde el punto de vista didáctico. Por
ejemplo, no tendría sentido hacer una programación que tratase de desarrollar las competencias
una por una, realizando las actividades que se sugieren en las fichas. Esta parte del documento
constituye un material para la reflexión en el equipo de trabajo, una invitación a discutir y
profundizar en el significado de cada competencia, a buscar nuevas interpretaciones y vías para
desarrollada, que completen o modifiquen las contenidas en la ficha, y incluso a la
reformulación de la competencia misma, en el caso de que se considere necesario.

•

El paso de las competencias clave a las actividades didácticas, en las programaciones del área
de formación general y de los talleres, se produce de forma natural, como consecuencia de
dicho trabajo de reflexión, del conocimiento detallado de las necesidades y condiciones de los
jóvenes alumnos y del propio proceso de programación continua conforme se va desarrollando
el Programa Formativo.

7. Organización del área de formación específica:
•

Ya se vio más atrás que el área de formación específica, o sea los talleres, constituye el eje del
Programa de Formación, sin prejuicio de que las competencias claves sean la referencia o alma
del conjunto, ni del papel de importancia cualitativa que tiene el área de formación general.
Pero en el plano de lo explícito, la adquisición de una cualificación profesional será la
finalidad compartida por monitores y de jóvenes alumnos, luego los talleres serán vividos por
todos como el eje visible del Programa.

•

También se comentó la necesidad de que el área de formación específica posea una serie de
condiciones de flexibilidad y apertura que permitan configurar múltiples itinerarios formativos,
que tengan en cuenta circunstancias de diversa naturaleza (características y expectativas de los
jóvenes, su mayor o menor estabilidad y continuidad en el Programa, las condiciones
materiales del Centro donde se desarrolla, la formación y disponibilidad de los monitores,
etcétera).

•

Conviene tener en cuenta además la necesidad, también comentada, de que sea un área de
formación con un cierto rigor de planteamiento, precisamente con el fin de que el factor de
motivación que suele suponer la asistencia a talleres no acabe sólo en una mera excusa para la
actividad terapéutica, y decaiga a causa de ello, sino que cree expectativas reales de
cualificación profesional y se reinserción a través del empleo. Esta nueva condición da lugar a
que el área sea organizada de modo que los objetivos y contenidos que se programen sean
homologab1es a los de programas similares de la formación ocupacional o de la formación
reglada. En ese sentido, los módulos formativos que aquí se proponen pueden encontrar un
fácil corre1ato con módulos de los programas de Garantía Social, de los nuevos Certificados de
Profesiona1idad del INEM o incluso de algunos módulos de los Ciclos Formativos de Grado
Medio del Ministerio de Educación y Cultura.

•

La condición de flexibilidad antes anunciada se corresponde con la doble estructura modular
que se propone, descrita con carácter general en el apartado 4. El programa concreto, del que
se suministra la programación completa, es el que se describe mediante el esquema de la Fig.
2.

•

En la misma figura pueden observarse las dos fases de organización del programa. La
primera constituye un itinerario circular de iniciación a al ámbito ocupacional de los
oficios relacionados con el mantenimiento básico de edificios. Cada uno de los módulos,
como indica la fig. 3, está a su vez subdividido en micromódulos.

z

FIGURA 3
El conjunto completo de todos los micromódulos de este nivel equivalen a un total de 1025 horas de
formación, muchas más de las que habitualmente cualquiera de los jóvenes necesitará permanecer en
este nivel polivalente. Realmente cada alumno realizará entre
400 Y 600 horas de formación polivalente, pasando posiblemente por varios módulos completos, con
todos los micromódulos aquí propuestos, siempre que la programación lo permita, y realizando además
algún micromódulo del resto de módulos. Con un itinerario circular tipo como el descrito, los objetivos

de la primera fase de formación polivalente pueden considerarse suficientemente cubiertos y, a no ser
que por otras circunstancias convenga lo contrario, el alumno pasaría a una segunda fase de
especialización en uno de los oficios anteriores, realizando en él una formación de unas 200 a 600
horas, mediante un conjunto de micromódulos que, por lo general, se corresponde con un módulo
completo de un Ciclo Formativo de Grado Medio (Fig. 4).

. El fin que se persigue al organizar esta segunda fase especializada, por medio de opciones que se corresponden
aproximadamente con un módulo de un Ciclo de Grado Medio de la Formación reglada, no es sino el de
introducir a los jóvenes alumnos en una vía de formación permanente, haciéndoles "poner un pie" en una parte de
un título oficial de Formación profesional, que fácilmente podrán conseguir en su totalidad en el caso de que se
decidan a continuar estudiando. Se facilita, por otra parte, la posible convalidación u Homologación de la
formación recibida en el futuro Sistema Nacional de Calificaciones.

Cada uno de los micromódulos enumerados en las figuras 3 y 4 están programados en su
totalidad en este trabajo. Por cada uno de ellos se suministra un documento que contiene los objetivos,
los contenidos y la lista de actividades didácticas correspondientes, redactadas de modo que al monitor
le resulte fácil terminar de desarrollarlas, realizando los materiales de aula adecuados. Con mayor
motivo, si cabe, que en el caso de los micromódulos de formación específica, estas
Unidades son meramente orientativas para los monitores. Con ellas se pretende ilustrar el modo de
programar este tipo de unidades globalizadas, basadas en el desarrollo de
Competencias claves, y suministrar una primera propuesta que facilite la labor de los monitores; pero
sin duda pueden ser mejoradas o al menos adaptadas y completadas durante su aplicación.

8. Características del área de formación general:

.El área de formación general, con autonomía didáctica respecto de la formación específica, y
en colaboración con ella, tratará de desarrollar y consolidar el conjunto de
competencias claves, hasta un nivel aceptable, aunque de la consecución de este propósito
deba responder el Programa completo. Con este fin, se propondrán 4 grandes unidades
didácticas global izadas (con contenidos de diversas disciplinas, sobre todo de las
matemáticas, de la lengua, de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias sociales), que
abarcan aproximadamente unas 160 horas de actividad, con las cuales es posible completar el
equivalente a un curso a razón de una hora diaria. No se ha desarrollado el
área de formación general correspondiente a un posible segundo curso, por entender que esa es
una labor que deben hacer los monitores correspondientes, en función de los
niveles alcanzados en el primero.

.

Además de las cuatro unidades didácticas, se proponen una serie de actividades cotidianas de

carácter transversal, con las que se pretende reforzar el desarrollo de capacidades y actitudes
relacionadas con el trabajo sistemático y constante, de fomentar desde el
principio determinados hábitos de compromiso rutinario con pequeñas tareas, hábitos de gran
importancia para el desarrollo de algunas competencias claves, como podrá
observarse más adelante en un apartado específico.

· Las cuatro unidades didácticas están completamente programadas. Por cada una de ellas
se suministra un documento que contiene los objetivos, los contenidos y las lista de
actividades didácticas correspondientes, redactadas de modo que al monitor le resulte fácil terminar de
desarrolladas, realizando los materiales de aula adecuados. Con mayor
motivo, si cabe, que en el caso de los micromódulos de formación específica, estas unidades son
meramente orientativas para los monitores. Con ellas se pretende ilustrar el
modo de programar este tipo de unidades globalizadas, basadas en el desarrollo de competencias
claves, y suministrar una primera propuesta que facilite la labor de los
monitores; pero sin duda pueden ser mejoradas o al menos adaptadas y completadas durante su
aplicación.

· Los contenidos del área de formación general, para esa primera fase de aproximadamente un curso,
han sido seleccionados buscando aquéllos de carácter más básico y general, que
Se consideran imprescindibles para cualquier persona que se incorpore al mundo laboral, o algunos que
no siendo tan generales son necesarios para aprovechar la formación de específica de los talleres. Los
contenidos mínimos seleccionados corresponden sobre todo a las disciplinas de Matemáticas,
Lenguaje, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, y agrandes rasgos son los que se describen en
el cuadro general de la Fig. 6.

9. Algunos comentarios sobre aspectos metodológicos:
.La metodología en cualquier proceso de enseñanza pertenece al campo de las decisiones que cada
profesor o monitor tiene que tomar, en función de múltiples factores (los
Objetivos que se pretenden, las condiciones de los destinatarios, las preferencias o estilos del propio
monitor, etcétera). Pero la organización general que se ha adoptado en este

Programa parte, en cierta forma, de algunos presupuestos metodológicos que, aunque no sean una
condición inexcusable para llevarlos a la práctica, conviene que sean tenidos en cuenta.
· El primero de ellos es el principio de aprendizaje cooperativo. Por 10 general, incluso aunque la
enseñanza se realice en grupos numerosos, por razones de economía de medios,
El aprendizaje se suele plantear como un trabajo individual en el que la principal relación se establece
entre el profesor y el alumno. Sin embargo, en numerosas experiencias se ha
Demostrado que la interacción alumno-alumno en grupos de aprendizaje, debidamente conducida y
utilizada de forma complementaria al citado planteamiento tradicional,

FIGURA6

Produce excelentes resultados. Por las características de este Programa, el aprendizaje cooperativo,
basado en la ayuda mutua entre los jóvenes alumnos, debe ser un principio de funcionamiento, que
debe impregnar el comportamiento cotidiano en cualquier actividad didáctica. Y de forma más
específica, debe concretarse en que, de manera habitual, los jóvenes más aventajados y más integrados
actúen como ayudantes de los monitores, apoyando sobre todo a los que acaban de incorporarse al
Programa.

.Principio de globalización: El aprendizaje académico suele darse de forma compartimentada y
secuenciado con criterios epistemológicos, de acuerdo con los
Criterios de organización que cada disciplina se ha ido dotando a lo largo del tiempo. Sin embargo, los
conocimientos se usan en la realidad de forma globalizada; en función de un problema que hay que
resolver o de una necesidad que hay que satisfacer, se movilizan y aplican unos u otros,
independientemente de la disciplina a que pertenezcan. Partiendo de esa realidad se han desarrollado
métodos didácticos, como el método de proyectos o el de los centros de interés, que igualmente van
introduciendo los contenidos de aprendizaje de
Forma interdisciplinaria y globalizada, al hilo de la resolución de un problema o del estudio de un tema
general que actúa como centro de interés. El método de proyectos es típico de
Los estudios técnicos y de formación profesional, aunque también suele aplicarse en otros campos,
mientras que el método de los centros de interés se usa más en los estudios de formación general. En
este Programa se recomienda la utilizarán de ambos, aunque sin
Descartar otros que puedan ser convenientes en una actividad determinada.
.Principio de individualización y de formación continua: En este tipo de programas formativos se trabaja
con jóvenes que, aunque por lo general están en una situación de
Baja auto estima y de considerable deterioro en sus niveles de formación básica, todos ellos han pasado por un
largo periodo de formación, con mayor o menos éxito, y poseen
Un cierto bagaje de conocimientos y capacidades, posiblemente algo dormidos, pero de los cuales se puede partir.
La clave en estos programas es partir del supuesto de que sólo les faltan armarios y consolidarlos; no hacer los
recorridos típicos de la enseñanza escolar
ni de la alfabetización de adultos. La estrategia, sobre todo en el área de formación general, es que el alumno
evalúe de donde parte y cuáles son sus puntos débiles, con la
Ayuda de los monitores, para elaborar a partir de ahí un plan de trabajo individualizado, que lo conecte de nuevo
con la formación, que despierte y desarrolle su capacidad de
Autoaprendizaje, cal el fin último de ponerse en un camino de formación continua, de aprendizaje permanente.

.Principio de relación talleres-formación general: Ya se ha hablado del factor de motivación que el
aprendizaje en talleres suele introducir en los programas con jóvenes desmotivados, y del carácter
interdisciplinario de los conocimientos técnicos. Aprovechando ambas cosas, es posible hacer que las
actividades didácticas del taller vayan actuando de motor en toda la actividad didáctica del Programa,
de modo que parte de la formación básica pueda girar alrededor del taller. Al analizar los contenidos de
los
Micromódulos de formación específica, se podrá comprobar que el aprendizaje profesional se apoya en
una serie de conocimientos generales (bastante elementales en
Este caso). El monitor debe ser consciente de ello, debe saber cuáles son, para afianzarlos conforme
son utilizados en las tareas específicas del taller, pero siempre sin forzar la
Lógica y el ritmo propio de aprendizaje del taller. Mientras tanto, al área de formación general le
corresponde ejercer una labor de apoyo al taller allí donde sea necesario, insistiendo en los objetivos
que el monitor de taller pueda reclamar. Pero también le
Corresponde trabajar por el desarrollo armónico y completo del conjunto de las competencias claves,
para lo cual debe actuar con cierta autonomía respecto del taller, por
Medio de las unidades didácticas globalizadas anteriormente descritas.

FORMACIÓN GENERAL

LA PROGRAMACIÓN
La programación del área de Formación General que se propone está estructurada en cuatro grandes
unidades didácticas, correspondientes a cuatro centros de interés, y en una serie de actividades
transversales que se desarrollaran periódicamente a lo largo de todo el programa. Cada una de las
unidades didácticas tendrá una duración de seis o siete semanas, que podrá modificarse según las
condiciones particulares de un grupo. De este modo, podrá alargarse una unidad incorporando
actividades nuevas con otros contenidos que también se puedan vertebrar alrededor el centro de interés
de la unidad, o bien insistiendo más en un conjunto de actividades que giran alrededor de una
competencia que interesa destacar o que interesa consolidar porque se observan carencias. También
podrá acortarse una unidad por considerar que los objetivos que se proponen algunas actividades ya los
tienen superados los jóvenes del grupo en cuestión...
Las cuatro unidades didácticas son las siguientes:
Unidad Didáctica Nº1 "ES ESPACIO QUE HABITAMOS"
Unidad Didáctica Nº2 "EL ENTORNO SOCIAL"
Unidad Didáctica Nº3 "EL PAISAJE QUE NOS RODEA"
Unidad Didáctica Nº4 "LA NUTRICIÓN"
Como ACTIVIDADES TRANSVERSALES se proponen las siguientes:
. Lectura semanal del periódico.
. Recogida sistemática de información meteorológica. . Lectura mensual de un libro.
. Contar historias.
. El diario del aula.
. Realizar debates, tertulias, etc.
. Actuar de Secretario.
Estas actividades se iniciarán al principio del programa, aunque no todas a la vez. El profesor
determinará el momento oportuno, cuando el grupo ya se conozca un poco y cuando se haya creado un
clima de mínima responsabilidad. Igualmente será el profesor quien determine el momento adecuado
para dejar cada una de las actividades, en función del tiempo disponible y del balance de los objetivos
que se van alcanzando.
Tal vez la más fácil y aconsejable para iniciar este grupo de actividades es la de "El periódico"; la
actividad de trabajo sobre información meteorológica se puede iniciar cuando la programación de
formación general esté más o menos en la mitad de la primera unidad.

El plan general de trabajo del curso se puede resumir en el siguiente esquema, en el que se observa
como las actividades transversales se inicial al comienzo de curso y tienen continuidad hasta el . final.
Las unidades didácticas globalizadas se desarrollan de manera consecutiva y las actividades de
refuerzo, estando asociadas a una unidad didáctica, son variables en su duración y en el momento de
ser aplicadas, pues dependerán del alumno en particular que las pudiera necesitar.
Figura 7

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL ESPACIO QUE HABITAMOS
Esta unidad didáctica se ha proyectado para recoger contenidos matemáticos básicos como son los
cálculos sencillos, la medida o una iniciación a la geometría. Además se pretende desarrollar
competencias básicas de los alumnos de otros campos, como son la expresión oral y escrita, el manejo
de fuentes de información, de sistemas de representación, la aproximación a contenidos científicotécnicos de relevancia, así como el desarrollo de actitudes y hábitos que apunten a un modo de trabajo
reflexivo y ordenado.
OBJETIVOS
l. Elaborar mensajes orales y escritos de forma .precisa y clara, utilizando expresiones y fórmulas
convencionales adecuadas al contexto y al fin que se persigue.
2. Consultar diversas fuentes de información accesibles (diccionario, enciclopedias, biblioteca, oficinas
oficiales de información, medios de comunicación, documentos comerciales y técnicos etc.),
seleccionando y utilizando los datos e informaciones pertinentes a la consecución de un fin
determinado.
3. En la realización de un trabajo determinado, organizar los medios disponibles y planificar la
tarea, de acuerdo el fin que se persigue.
4. Estimar y medir longitudes y distancias de orden de magnitud diferente (entre 1 Mm. y un Km.),
utilizando referencias de comparación e instrumentos de uso común y expresando los resultados con
las unidades y la precisión adecuadas al fin que se persigue.
5. Calcular superficies y volúmenes de objetos, utilizando métodos sencillos o aproximados y las fórmulas
de figuras y cuerpos geométricos simples (rectángulo, círculo, paralelepípedo, cilindro), a partir de
estimaciones y medidas de longitud.
6. Adquirir destrezas en el uso de útiles de precisión y en el trazo.
7. Describir objetos verbalmente y por escrito, de forma concisa, atendiendo a su forma,
Dimensiones, situación y cualidades físicas.
8. Resolver problemas cotidianos por cálculo aritmético simple (suma, resta, multiplicación y división, de
números enteros y decimales), realizando una estimación previa mediante cálculo mental, las
operaciones definitivas con calculadora y, en caso necesario, la comprobación mediante cálculo
manual.
9. Partir y 'repartir (dinero, tiempo, longitud, superficie, volumen...), unir y agregar, utilizando
Cálculos simples con números enteros, decimales y fraccionarios.

10. En situaciones habituales de orientación espacial y de descripción de objetos, interpretar y
Realizar croquis y planos sencillos, utilizando símbolos intuitivo s o convencionales y aplicando los
conceptos de proporción y escala.

11. Exponer las conclusiones de un trabajo.

12. Evaluar y revisar los resultados del propio trabajo.

13. Desarrollar la iniciativa y la perseverancia en la realización de tareas.
14. Utilizar conocimientos elementales sobre energía para resolver problemas relacionados con el
Consumo y el ahorro energético.
15. Conocer los materiales de fabricación más comunes, y analizar algún proceso de fabricación.
16. Aplicar el concepto de velocidad en la resolución de problemas cotidianos.
17. Medir el tiempo, expresándolo en las unidades adecuadas.
CONTENIDOS
Los contenidos de la unidad se van a presentar de forma globalizada, en coherencia con el enfoque
globalizado que este trabajo se propone. Se han agrupado bajo los epígrafes que se utilizarán en la
unidad para vertebrar las actividades.
Bajo el epígrafe de forma y tamaño, se recogen principalmente los contenidos de:
•

La medida de longitud, superficie y volumen. El uso del sistema métrico decimal.

•

La representación gráfica.

•

Operaciones con números decimales y fraccionarios.

•

Proporción y escalas.

•

Aspectos básicos de geometría: ángulos, rectas, formas geométricas simples.

•

Uso de la calculadora. El orden de las operaciones.

Bajo el epígrafe la situación en el plano, se agrupan los contenidos de:
•

Descripción verbal, escrita y gráfica.

•

Expresión oral y escrita en situaciones de comunicación formal.

•

Interpretación de mensajes. Interpretación de planos.

•

Medida indirecta de distancias.

•

Medida del tiempo. Cambio de unidades (sistema sexagesimal)

•

La velocidad: unidades, cálculos sencillos.

•

Orientación en el plano y en el espacio.

Bajo el epígrafe de los materiales, se trabajarán contenidos de:
•
•

Técnicas de búsqueda de información
Características, proceso de fabricación y aplicaciones de los materiales de construcción más
comunes.

Bajo el epígrafe de consumo energético se agrupan contenidos de:
•
•

La energía: fuentes, características, transformación
La energía eléctrica: Potencia, Consumo energético, Interpretación de los recibos.

ACTIVIDADES
0) Con esta unidad nos proponemos...
A.1.- Comentarios sobre los objetivos de esta Unidad y el esquema de los contenidos de la
Misma.
1) Forma y tamaño: Medida de longitud
A.2.- Estimemos la longitud de ciertos objetos familiares. Comprobemos después realizando
Las medidas.
A.3.- Elaboremos una ficha personal con la medida de longitud de 10 referencias personales (deberán
incluir 1cm., 10 cm., 50 cm. y 1m.).
A4.- Estudiemos las unidades de medida de longitud y los cambios de unidades.
A5.-Ordenemos, de mayor a menor, diferentes cantidades de longitud expresadas en distintas unidades:
A.6.- Realicemos ejercicios de comparar y ordenar fracciones; dibujemos gráficamente fracciones;
ordenemos cantidades expresadas con números fraccionario s, y sumemos cantidades con números
decimales.
A.7.- Dibujemos un croquis de la clase y expliquemos brevemente, de palabra y por escrito, cómo es.
Identifiquemos claramente la puerta y las ventanas.
A.8.- Métodos de representación de ángulos, rectas paralelas y perpendiculares.
A.9.- Dibujemos rectas paralelas y perpendiculares, distintos ángulos, círculos y rectángulos, sobre
papel, de dimensiones reducidas, por medio de los útiles de dibujo. Tratemos de hacer lo mismo sobre
una superficie de grandes dimensiones, por ejemplo un solar, buscando los medios de trazado
adecuados.
A.I0.- Trabajemos con la proporción numérica y geométrica y con el concepto de escala. A.U.Midamos y representemos a escala 1: 1 O diversos objetos: lápiz, cuaderno, etc.
A.I2.- Representemos gráficamente la clase en la que trabajamos a escala 1: 1 00 en una hoja

Cuadriculada del cuaderno.
A.13.- Siguiendo los pasos del ejercicio anterior y sobre el dibujo a escala realizado, representemos
puertas, ventanas y una mesa de la clase.
A.14.- Interpretemos el plano a escala de una vivienda, calculando las medidas reales de algunos
elementos de la misma.
A.15.- A partir de una foto o postal de un edificio histórico del municipio, calculemos su altura.
(Seleccionar una foto que proporcione una vista frontal del edificio, medir un elemento en la foto,
medir el mismo elemento en la realidad, calcular la escala de la fotografía comparando ambas medidas,
medir la altura en la fotografía y calcular su altura real).

II) Situación en el plano
A.16.- Ensayemos fórmulas para solicitar en el Municipio un plano del mismo sobre el que
Se trabajará en esta Unidad. Otras fórmulas de solicitud formal: la instancia
A.17.- Interpretemos el plano del Municipio e identifiquemos en él las Instituciones de mayor interés.
Identifiquemos un punto en el plano a partir de indicaciones suministradas por escrito o de forma
verbal.
A.18.- Describamos por escrito la trayectoria entre dos puntos del plano municipal, indicados por la
profesora o profesor, utilizando la terminología precisa: distancias, órdenes, ángulos, rectas paralelas y
perpendiculares, puntos cardinales, etc.
A.19.- Calculemos la distancia recorrida entre dos puntos de un plano utilizando el concepto de
proporción y de escala.
A.20.- Calculemos la distancia recorrida en un trayecto determinado por distintos métodos para
comparar (contando el número de pasos y multiplicando por la longitud de una zancada, con la medida
directa de una cuerda o una cinta métrica, calculando sobre un plano de escala conocida).
A.21.- La medida del tiempo. Realicemos ejercicios mentales de cálculo de cantidades de tiempo
expresadas en distintas unidades: horas, minutos y segundos.
A.22.- Repasemos algunos conceptos: las distancias, el tiempo, la velocidad.
A.23.- Midamos el tiempo invertido en un desplazamiento que realizamos caminando y calculemos de
manera aproximada la velocidad media.
A.24.- Realicemos ejercicios de cambio de unidades de velocidad (Km. /h y mis).

IIl) Los materiales
A.25.- Lectura informativa relativa a los materiales de construcción: cemento, hormigón,
Ladrillos, vidrio, metales, plásticos y madera.
A.26.- Organicemos un procedimiento para buscar información sobre el precio de los materiales de
construcción.
A.27.- Organicemos la realización de una visita a alguna fábrica cercana de materiales de construcción.

IV) Forma y tamaño: la superficie y el volumen
A.28.- Lectura informativa relativa a unidades de superficie y cálculo de áreas de figuras
Geométricas sencillas (cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo).
A.29.- Realicemos ejercicios de cambio de unidades de superficie, utilizando el Sistema Métrico
Decimal.
A.30.- Calculemos los metros cuadrados de pared de una habitación que se van a pintar. Y a partir de
información sobre el precio del metro cuadrado, calculemos el coste del trabajo
A.31.- Calculemos la cantidad de losetas (de 25x25 cm.) que necesita el suelo de una habitación del
tamaño de la clase, y el coste. Calculemos también el coste del cristal que se va a encargar para una
ventana similar a la de la clase.
A.32.- Calculemos la superficie total de una vivienda y de un solar con formas geométricas simples,
sobre las medidas de un plano y sobre datos medidos directamente.
A.33.- Calculemos de forma aproximada la superficie de una vivienda y de un solar de formas
irregulares, utilizando la composición de formas simples como el rectángulo y el triángulo.
A.34.- Calculemos la superficie de una moneda, de la base de una lata de conservas y de una balsa de
10 m de diámetro.
A.3S.- Lectura informativa: La medida de las superficies agrarias. Cambio de unidades.
A.36.- Resolvamos ejercicios de cálculo de superficies .Tenemos una parcela de 12,5 Ha y dedicamos
1/3 al cultivo de cebollas y 1/5 al cultivo de tomates. ¿Cuántos metros cuadrados hay sembrados de
cada cosa y cuántos están sin sembrar? Hacer un dibujo suponiendo que la parcela es cuadrada.
A.37.- Lectura informativa: El volumen de los cuerpos. Unidades. Medida de capacidad.. El volumen
de los cuerpos geométricos sencillos (paralelepípedos y cilindros). Desarrollos.
A.38.- Construyamos con papel un cilindro y calculemos su superficie y su volumen.
A.39.- Busquemos referencias de volumen de cuerpos y medidas familiares de interés. Medimos,
calculamos y anotamos los resultados.
A.40.- Calculemos el volumen de distintos cilindros y paralelepípedos y representémoslos de manera
proporcionada.
A.41.- Midamos la capacidad de cuerpos irregulares por dos procedimientos:
1°) utilizando aparatos de medida de capacidad
2°) midiendo en un recipiente graduado el desplazamiento de agua que produce.
A.42.- Realicemos ejercicios de cambio de unidades de capacidad.

V) El consumo energético
A.43.- Lectura informativa: La energía, formas de energía, fuentes de energía. Comentemos

Nuestras ideas sobre la energía que consumimos. Los combustibles, las pilas, la electricidad.
A.44.- Lectura informativa: Transformación de Energía. Potencia. Unidades.
A.4S.- Escribamos los pasos necesarios para calcular el consumo de energía eléctrica. Interpretación de
un recibo de la luz del centro o de una casa.
A.46.- Repasemos las unidades de energía, tiempo y potencia haciendo uso de múltiplos y
Submúltiplos.
A.47.- Calculemos el consumo eléctrico, durante un día, de distintos aparatos domésticos, en función
de su potencia y del tiempo medio de encendido. A partir de los cálculos anteriores y con el precio
indicado en un recibo de la luz, determinemos el coste.

VI) Recapitulación
A48.- Repasemos los objetivos que nos proponíamos con esta Unidad de trabajo y anotemos los
contenidos estudiados y los términos nuevos. Revisemos las dudas y anotemos las cosas que necesitan
refuerzo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL ENTORNO SOCIAL
1Esta unidad didáctica pretende trabajar con los contenidos básicos instrumental es de Lengua y
Matemáticas relacionados con el manejo de información presentada de diversas formas (textos orales y
escritos, datos estadísticos, representaciones gráficas, mapas, etc.), y con la elaboración de textos que
incorporen los distintos modos de expresión, para enriquecer el mensaje que se quiere transmitir.
También incluye algunos contenidos del campo de las Ciencias Sociales y de la Geografía que, si bien
no son imprescindibles para el dominio de un oficio en particular, si lo son para el desarrollo integral
de la persona, como miembro de la Sociedad y como individuo con aspiraciones propias, y suministra
además el contexto de aplicación adecuado para los contenidos. Instrumental es anteriormente citado.
OBJETIVOS
l. Comprender textos escritos de naturaleza diversa: textos periodísticos, documentos oficiales, etc.
2. Entender los mensajes producidos en términos estadísticos, utilizados con frecuencia en el
Lenguaje político, en el mundo empresarial y en la prensa en general.
3. Traducir al lenguaje oral y escrito la información recogida en un cuadro estadístico.
4. Buscar información en distintas fuentes utilizando el método adecuado en cada caso.
5. Preparar entrevistas formales e informales.
6. Expresarse con precisión y corrección de acuerdo al propósito que se resigue.
7. Contrastar información a partir de diversos textos orales y escritos.
8. Buscar las ideas esenciales de un texto.

9. Realizar un resumen a partir de informaciones orales formales y estructuradas o informales.
10. Reexponer las conclusiones de un trabajo.
11. Organizar un trabajo en equipo, planificando las tareas y asumiendo responsabilidades.
12. Evaluar y revisar los resultados del propio trabajo.
13. Interpretar con soltura la información suministrada por los mapas geográficos y planos de ciudad y
Orientarse a partir de ellos.
14. Desarrollar actitudes positivas hacia la salud personal y colectiva.
15. Conocer las relaciones Sociales y comportarse de acuerdo a normas y valores.
16. Desarrollar la iniciativa y la perseverancia en la realización de tareas.

CONTENIDOS
Los contenidos de la unidad se van a presentar de forma global izada. Se han agrupado bajo los cpígrafes que se utilizarán en la unidad para vertebrar las actividades.
Bajo el epígrafe de la historia del municipio, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
. La Historia del municipio. .anejo de fuentes de información

B

•

Textos orales y escritos.

•

Elaboración de un texto a partir de varias fuentes

•

Elaboración de esquemas y fichas.

•

Organización del trabajo en grupo.

•

Fórmulas de cortesía.

bajo el epígrafe de la población, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
•

Cálculo de porcentajes y medida y representación de ángulos.

•

Uso de tabla de datos y representaciones gráficas.

•

Conocimiento y utilización de términos y procedimientos estadísticos elementales

•

Interpretación oral de información estadística elemental.

•

Relacionar variables para extraer conclusiones nuevas relativas a la población.

•

Evolución de la población.

•

Manejo de fuentes de información.

Bajo el epígrafe de la economía, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
•

Terminología propia del mundo laboral.

•

Manejo de fuentes de información.

•

Los impuestos. Operaciones con dinero.

•

Cálculo aritmético.

Bajo el epígrafe de infraestructura y servicios sociales del municipio, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
•
Infraestructura básica de las ciudades.
•
El agua potable.
•
•
•

Los servicios sanitarios: las vacunas.
Fuentes de información.
El debate. Expresión oral.

Bajo el epígrafe de las instituciones, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
•

Conocimiento (funciones, autoridades, tipo de trabajo,..) de los centros municipales de interés.

•

Organización de coloquios.

•

La participación ciudadana.

Bajo el epígrafe de la geografía, se recogen fundamentalmente los contenidos de:
•

Descripción geográfica.

•

Interpretación de mapas.

Cálculo de distancias en un mapa con la indicación de la escala. Conocimiento geográfico básico de la

autonomía y por

extensión de España y Europa.
Esta unidad también requiere la realización de visitas en grupo fuera del centro, por lo que será
imprescindible que el profesorado planifique el momento más adecuado para realizarlas, solicitando de
antemano los permisos necesarios. Por ejemplo sería muy interesante realizar una visita al Municipio, y
si fuera posible, que alguno de sus representantes los recibiera para contarles la organización. Otros
ejemplos podrían ser: una visita a un periódico o a una fábrica o a una emisora de radio regional.
Gran parte de las actividades de esta unidad estimulan el coloquio. Esta situación de clase es la más
adecuada para realizar comentarios complementarios sobre otros temas culturales que se escapan a la
escueta 'selección de contenidos que hemos hecho en el programa.
Los contenidos para el desarrollo de estos temas complementarios no están predeterminados. Cabe
sugerir la inclusión de ciertos temas de salud, como tabaquismo, alcoholismo, SIDA, y control de la
natalidad que, en la medida que las posibilidades de relación del centro lo permita, podrían ser objeto
de alguna charla por personal especializado. Cualquier actividad de esta naturaleza debe ser
aprovechada para, a continuación, extraer las ideas esenciales, realizar entre todo el grupo un pequeño
trabajo resumen de la charla, etc.
ACTIVIDADES
O) Con esta unidad nos proponemos...
A.1.- Comentarios sobre los objetivos de esta Unidad y el esquema de los contenidos de la misma.

1) La historia del Municipio
Tratemos de conocer algo más de la historia del Municipio. Además de la información que nos
suministran los libros de Historia, utilizaremos otras fuentes de información.
A.2.- El primer acercamiento a la Historia del Municipio lo haremos desde el conocimiento que tienen
las personas mayores, fruto de sus vivencias.
"Los mayores nos cuentan.........."
Se puede investigar un acontecimiento que ocurrió en la localidad hace varios años. Conviene tener un
guión del trabajo en el que se recojan todos los pasos:
• Elección del acontecimiento.
•

Preparación de las entrevistas.

• Realización de las entrevistas: magnetófono, notas escritas.
• .Redacción final.
A3.- Comentarios sobre las fuentes de información escritas y la transmisión oral.

A4.- Elaboraremos una guía turística local. El trabajo consistirá básicamente en lo siguiente:
•

Estudiar los edificios de interés: buscar en los libros, visitas, entrevistas,..

. Realizar una ficha informativa de cada uno de ellos: determinar qué información
Interesa, recogerla de la manera adecuada, diseñar el formato de la ficha,...
. Ubicar dichos edificios sobre el plano municipal: asignar un número a cada edificio
Acorde con el número de la ficha que lo describe
. Enmarcar el conjunto de las fichas realizadas en un fichero que sea la guía turística
Local: completar con otras fichas de interés con datos de población, artesanías, alguna
Receta de la gastronomía local, añadir algunas postales,...
A5- Recopilemos el vocabulario nuevo que hemos utilizado en las actividades de historia del municipio y
escribamos su significado: Registro, censo, padrón, información objetiva, información subjetiva,...

11) La población
En las siguientes actividades se trabajarán algunos procedimientos para entender, recoger y
Transformar la información sobre población.
A.6.- Busquemos y recojamos información sobre la población de la localidad y la comarca en los últimos años
(hombres, mujeres, nacimientos). Haremos uso de las tablas de datos.
A.7.- Interpretemos la información recogida: ¿Crece la población?, ¿Se mantiene?, ¿Decrece?
A.8.- Representemos en un diagrama de barras la información del cuadro sobre el número total de habitantes
registrado en cada año.
A.9.- Comparemos la proporción, en tanto por ciento, de hombres y mujeres, según los datos registrados por
última vez. Representemos esa información en un diagrama de sectores.
A.I0.- Realicemos una encuesta entre la población juvenil, expresando los resultados en forma gráfica. El tema

que nos interesa conocer es en qué invierten el tiempo libre los jóvenes del municipio. Como punto de partida
vamos a detectar el número de horas que ven la TV. a la semana. Nos va a interesar también cómo varía ese dato
según sean chicos o chicas.

III) La economía
A.l1.- Busquemos información sobre economía y empleo:
. Busca información sobre el tipo de empresas y negocios de la comarca.
. Busca en los periódicos anuncios de ofertas de empleo y analiza los requisitos.
. Pregunta a tus mayores por las condiciones de trabajo de su época.
. Recoge información sobre las entradas y salidas de trabajadores en el municipio.

A.12.- Coloquio acerca de las condiciones de empleo en el municipio

A.13.- Organicemos un coloquio sobre los impuestos qué sabemos acerca de los impuestos para qué
sirven los impuestos.
Cómo calcular algún ejemplo de impuestos

A.14.- Repasemos las operaciones con dinero: Calculemos cantidades de moneda.
Calculemos el valor de cambio de cantidades de otras monedas extranjeras.
IV) La infraestructura y los servicios sociales
A.15.- Organicemos un grupo de trabajo para buscar información sobre infraestructura en el municipio:
el servicio de limpieza y recogida de basuras, la red de agua potable, la red de alcantarillado, la red
eléctrica,...
Se puede organizar alguna visita y estudiar con más detenimiento alguno de estos servicios. A.16.Información sobre las vacunas. Cuáles son las vacunas que tenemos puestas.
A.17.- Conozcamos los Servicios sanitarios de la zona y los procedimientos de acceso a
Éstos.
A.18.- Busquemos información sobre los medios de transporte de la zona.
V) Las instituciones
A.19.- Analicemos los centros de interés municipal: sus funciones, las autoridades que los
Dirigen, el tipo de trabajo que se realiza, los servicios que nos prestan,
A.20.- Organicemos un coloquio sobre los sistemas de participación ciudadana.
VI) La ubicación geográfica

A.21.- Estudiemos el entorno geográfico.

Esta actividad es de observación, descripción oral y memorización
. Realicemos la descripción geográfica del municipio haciendo uso de los términos
Precisos que se utilizan para indicar los distintos accidentes geográficos.
. Describamos también los accidentes más destacables del conjunto del país.
. Considerando la escala del mapa que disponemos, calcular la distancia entre dos puntos cuales quiera
del mapa.
A.22.- Localicemos en el mapa los 10 pueblos de mayor población de la provincia
A.23.- Elaboremos una ficha con la descripción geográfica de nuestra a autonomía y provincia para
incorporarla a la Guía turística que hemos preparado.
A.24.- Preparamos alguna excursión por los alrededores de nuestro Municipio.( cálculo de distancia,
posible transporte, lugares de interés, ...)

VII) Recapitulación
A.25.- Recojamos en una lista los términos nuevos que hemos estudiado en esta unidad:
A.26.- Repasemos los objetivos que nos proponíamos con esta Unidad de trabajo y anotemos los
contenidos estudiados. Revisemos las dudas y anotemos las cosas que necesitan refuerzo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL ENTORNO NATURAL
La unidad que se propone a continuación está destinada a mejorar los conocimientos sobre el Mundo
Natural. Estos conocimientos constituyen una herramienta de ayuda para mejorar la comprensión y las
relaciones que los alumnos establecen con su entorno natural. A lo largo de toda la unidad se irán
planteando problemas que gravitan alrededor de las personas como seres privilegiados de un entorno
natural en el que pueden intervenir, modificándolo, protegiéndolo o dañándolo, pero siempre
necesitándolo para vivir.
OBJETIVOS
l. Debatir sobre nuestra intervención en el medio natural con el fin de conservarlo y protegerlo, a
Partir de un mayor conocimiento del mismo.
2. Interpretar mapas físicos, haciendo uso de los conocimientos sobre orientación y escalas.
3. Explicar algunos fenómenos naturales a partir del conocimiento del Sistema Solar.
4. Conocer las principales características de nuestro paisaje inmediato, identificando las rocas
Principales y algunos elementos concretos como ríos, afluentes, montes y valles.

5. Identificar a grandes rasgos sobre mapas: las formaciones montañosas más importantes, la
Morfología general de las costas y la red fluvial principal del país.
6. Relacionar el clima, el agua y la composición de las rocas como elementos que intuyen en la
Configuración del paisaje y del suelo.
7. Identificar algunas especies animales y vegetales de la comarca (no domésticas o de cultivo).
8. Buscar información, con criterios de clasificación, sobre animales y plantas.
9. Realizar descripciones de paisaje utilizando de manera precisa la nueva terminología.
I0. Conocer los principales materiales utilizados en la vida cotidiana por sus características, la
Procedencia y la utilidad.
11. Conocer algunos procedimientos utilizados para determinar propiedades físico-químicas de los
Materiales.
12. Conocer las principales funciones de los seres vivos, comparando semejanzas y diferencias, en
Particular la nutrición como mecanismo para la obtención de la energía necesaria para vivir.
13. Utilizar las clasificaciones como método para deducir propiedades y otras informaciones sobre
Elementos desconocidos, a partir del conocimiento general de los grupos clasificados.

CONTENIDOS
Los contenidos de la unidad se van a presentar de forma globalizada. Se han agrupado bajo los
-:,pígrafes que se utilizarán en la unidad para vertebrar las actividades.
Bajo el epígrafe de La situación geográfica, se recogen fundamentalmente contenidos de:
. Interpretación de mapas físicos.
. Identificación de los principales accidentes. . Manejo de escalas para cálculo de distancias.

. Conocimiento descriptivo del Sistema Solar.
Bajo el epígrafe de El clima, se recopilarán los contenidos ya trabajados a lo largo del curso y se
Ampliarán otros:
. Interpretación de mapas del tiempo de los periódicos.
. Las estaciones meteorológicas. Justificación desde el conocimiento del Sistema Solar.

. Representación gráfica de informaciones meteorológicas de las distintas estaciones. . Balances
anuales del clima de la región.
. Elaboración de informes sobre clima. Ficha para la guía turística.
. Variaciones de presión, temperatura, pluviosidad, vientos, horas de luz, etc.

. Conclusiones de los trabajos realizados a lo largo del curso. Bajo el epígrafe de La
explotación de recursos, se recogen contenidos de:
. Búsqueda de información de las principales explotaciones de recursos naturales de la
Región relativa a agricultura, pesca, minería, petróleo o recursos hidroeléctricos.
Bajo el epígrafe de Los materiales y sus propiedades, se recogen los contenidos de:
. Conocimiento de distintos materiales.
. Conocimiento de algunas propiedades de los materiales como: dureza, elasticidad,
Densidad, etc.
. Determinación experimental de algunas propiedades de los materiales. Planificación del
Proceso, medida, toma de datos, uso de unidades, etc.

. Utilización del cálculo para la medida indirecta de propiedades físicas. . Las sustancias químicas.

. Algunas reacciones químicas fundamentales para la vida. Bajo el epígrafe de La geología, se
recogen los contenidos de.

. Las rocas principales de la región.
. Morfología del paisaje. Influencia de la red fluvial, del tipo de rocas y del clima.
. El suelo. Algunas características físico-químicas. Factores que influyen en la formación del suelo.
. El ciclo del agua en la naturaleza.
. Descripción oral sobre mapa del paisaje general de la región.

Bajo el epígrafe La flora y la fauna, agrupamos los contenidos de.
. La función de nutrición en animales y plantas. Los nutrientes se almacenan en las células.
. La respiración de animales y plantas. Una reacción química de oxidación, realizada en las células,
en la que se libera la energía necesaria para vivir.

.. Clasificación elemental de los animales y los vegetales.
. Identificación de las principales especies animales y vegetales de la región.
Bajo el epígrafe de Protección del Medioambiente, se recogen los contenidos relativos a: . Debate sobre nuestra
contribución al medio ambiente.
. Medidas individuales de protección del medio ambiente.
ACTIVIDADES
0) Con esta unidad nos proponemos...
A.1.- Comentarios sobre los objetivos de esta Unidad y el esquema de los contenidos de la m1sma.
1) Situación geográfica del municipio
A.2.- Realicemos una descripción oral del paisaje que nos rodea, apoyándonos en la observación del
mapa físico: ríos, afluentes, montañas y valles, alturas principales, laderas de mayor o menor
pendiente, etc.
A.3.- Sobre el mapa físico realizaremos distintos itinerarios entre ciudades. Calculemos la distancia
entre dos puntos del mapa a partir de la escala del mismo.
AA.- Realicemos un resumen descriptivo escrito del paisaje que rodea a nuestro Municipio.
Realicemos a continuación una reseña muy escueta sobre el paisaje para incorporada a "La Guía
Turística Local".
A.5.- Localicemos nuestra posición en la Tierra. Hagamos uso de las referencias: el ecuador, los polos,
etc.
A.6.- Localicemos nuestra posición en el Universo y en el Sistema Solar.
II) El clima de la región
A. 7.- A lo largo del curso y de manera periódica, se han recogido datos meteorológicos que
Nos van a permitir ahora realizar un balance general sobre el clima.
. Recojamos de manera ordenada, secuenciada en el tiempo, todos los datos de Temperatura. Podemos
seleccionar los datos de, por ejemplo, cada quincena, o bien seleccionar los valores obtenidos del
cálculo de la Temperatura media medida cada mes.
. Realicemos una gráfica de variación de la Temperatura a lo largo del tiempo.
. Ordenemos todas las informaciones que hayan sido recogidas sobre presión, lluvias,
Vientos y otros registros.
. Interpretemos las características de las estaciones (primavera, verano, otoño, invierno):
Temperatura media, pluviosidad, vientos dominantes, horas de sol, etc.

. Analicemos algunas informaciones meteorológicas recogidas de los medios de comunicación.
A.8.- Interpretar el sentido de las estaciones desde la posición y la trayectoria de la Tierra en el Sistema
Solar.
III) La explotación de recursos
A.9.- Busquemos información sobre las principales explotaciones de recursos naturales del país:
agricultura, pesca, minería, petróleo, hidroeléctricas, etc.
. Comentemos en grupo la influencia de estas explotaciones en el paisaje: ¿En qué
Medida producen una transformación del paisaje
. Localicemos las explotaciones sobre un mapa físico.
IV) Los materiales y sus propiedades
A.I0.- Los materiales los podemos clasificar según algunas propiedades como dureza, elasticidad,
flexibilidad, densidad, punto de fusión, facilidad para conducir el calor, su mayor o menor facilidad
para reaccionar con los agentes atmosféricos, etc.
Clasifiquemos algunos materiales como: metales, cerámicas, vidrios, plásticos y fibras,
Según sus propiedades:
A11 - Busquemos en el diccionario el significado de los siguiente términos: flexible, duro, frágil,
elástico, conductividad, maleable.
A.12.- Hagamos algunos ensayos sencillos que nos permitan comparar las diferencias de
comportamiento de los materiales.
Trabajando en grupos de tres, realicemos un ensayo comparativo de la resistencia a la carga de tres
muestras de hilo de diferentes materiales: cobre, nylon y algodón.
A.14.- Lectura y explicación sobre "Las sustancias químicas. Algunas propiedades".
A.15.- Midamos la densidad de algunas sustancias sólidas y líquidas. Para realizar esta actividad
necesitamos una balanza y un medidor de volumen (un vaso graduado o una probeta).
A.16.- Determinación del grado de acidez de algunas sustancias familiares (limón, vinagre, tomate,
amoniaco, lejía, jabón, etc.). Tomaremos pequeñas porciones de las sustancias a investigar y en cada
una de ellas por separado introduciremos ligeramente un trocito de papel indicador de pH o de papal de
tornasol, anotando los resultados observados y clasificando las sustancias enácidas y básicas o
alcalinas.
A.17.- Nos informaremos de algunas situaciones de la vida cotidiana en las que es importante controlar
la acidez.
A.18.- Conozcamos otros tipos de sustancias químicas de interés como son los óxidos, las sales, los
hidrocarburos o los alcoholes, y algunos ejemplos de ellos en particular

A.19.- Estudiemos las reacciones químicas más importantes para la vida como son la respiración y la
nutrición en las células.
Identificaremos reacciones de la vida cotidiana.
A.20.- Observemos algunas reacciones químicas:
. Disolvamos agua y vinagre con bicarbonato sódico

. Echemos un chorrito de vinagre sobre una caliza.
. Observemos los cambios que experimenta a una manzana pelada cuando se deja al aire libre, un trozo
de hierro cuando se deja al aire o una fruta que se deja pasar hasta
estropearse un poco.
. Echemos un poco de agua con amoniaco sobre un trocito de cobre.
. Observemos los pasos de la elaboración del jabón: unión de grasa con un poco de agua con sosa
cáustica.
. Recordemos lo que ocurre cuando se desinfecta una herida con sangre con agua oxigenada.
11 Morfología y composición del paisaje
A.21.- Hablemos de "El suelo" (composición, relación con las rocas del paisaje, relación
Con el clima).
A.22.- Realicemos un dibujo-esquema que explique el proceso de formación de un suelo:
. Sustancias orgánicas procedentes de la descomposición de los seres vivos.
. Minerales procedentes de la descomposición de las rocas. . Fenómenos de erosión de las rocas.
. El agua como agente disolvente.
A.23.- Informémonos del tipo de suelo que nos rodea y su adecuación a las p.ecesidades del
Cultivo. Explicación breve de la función que tienen los abonos.
A.24.- Con la ayuda del profesorado discutamos el problema de la deforestación y las medidas que
creamos necesarias para proteger el suelo.
A.25.- Leamos el siguiente texto y marquemos las palabras que no conocemos para consultar su
significado (texto sobre rocas y procesos geológicos, sacado de una revista divulgación).
A.26.- Describamos las rocas del paisaje del entorno.
Trabajando en grupo se observarán detalladamente muestra de rocas disponibles en la clase, y se
identificarán con la ayuda de guías.
A.27.- Describamos el relieve del paisaje, identificando algunas causas del mismo (erosión de las
aguas, del hielo o las nieves, del viento, cambios bruscos de naturaleza interna de la tierra como
volcanes o movimientos sísmicos).

A.28.- Realicemos una descripción oral del paisaje en su conjunto, incorporando información sobre el
tipo de rocas, elementos del paisaje como laderas de mayor o menor pendiente, valles, arroyos, zonas
muy erosionadas, llanos, fuentes, afluentes, cerros, montes o cordilleras y, en su caso, alguna referencia
al origen del paisaje (de origen volcánico, cambios bruscos debidos a un terremoto, rambla de un
antiguo río,. . .).
A.29.- Leamos el siguiente texto e identifiquemos todos los conceptos expresados mediante dibujos,
referencias reales del entorno o fotografías de libros.
Las aguas intervienen junto con el clima de manera muy importante en los cambios del paisaje. Los
procesos principales en los que intervienen son: la erosión de las rocas por las que discurre, la
disolución los minerales, la ruptura y desmenuzado de la roca, el arrastre de los trozos y el traslado
de las sales minerales que va disolviendo de un lugar a otro. El aspecto del paisaje por el que
discurren las aguas va adquiriendo unas
formas características de valles más o menos cerrados, vaguadas, ramblas, mansas desembocaduras,
etc. dependiendo también de la naturaleza de rocas y el suelo por donde pasan.

A.30.- Busquemos información sobre El ciclo del agua.

VI) Flora y Fauna
A.29.- Tras la lectura de textos sobre "Los seres vivos" y de las explicaciones de los
Profesores elaboremos un resumen con las características principales de lo seres vivos.
Leamos el texto del anexo y marquemos las palabras que desconozcamos para consultar en clase.

A.30.- Conozcamos algunos criterios para clasificar los seres vivos.
Existe una gran diversidad de seres vivos. A grandes rasgos podemos agrupar los seres vivos en tres
grandes grupos: animales, plantas y otros seres microscópicos, y éstos a su vez en......
Para estudiar con un poco de detalle los distintos grupos es útil manejar claves de clasificación
sencillas que nos proporcionan de manera rápida las características comunes y no comunes de cada
grupo.
A.31.- Con la ayuda de los libros de la clase y las explicaciones del profesor realicemos una ficha
informativa general de una extensión máxima de un folio sobre el Reino vegetal
A.32.- Clasifiquemos diez plantas conocidas según los siguientes criterios:
. Tipos de raíz: principal o ramificada

. Tipo de tallo: leñoso o ramificado. Con flores o sin flores
. Semillas en piñas o en frutos
. Tipo de hojas (nerviadas, forma de aguja....)

. Reproducción por semillas, por esquejes, por esporas, por injertos,...
A.33.- Clasifiquemos los seres microscópicos y busquemos alguna información sobre ellos:
. Virus: son la causa de muchas enfermedades como la gripe, el SIDA....
. Bacterias: las podemos encontrar como elementos imprescindibles para los suelos; también en nuestro
tubo digestivo existen miles de bacterias útiles, pero también hay muchas bacterias que causan
enfermedades….
. Hongos
. Algas
. Protozoos

A.34.- Con la ayuda de los libros de la clase y las explicaciones del profesor realicemos una ficha
informativa general de una extensión máxima de un folio sobre el Reino animal.
A.35.- Elaboremos una ficha con las principales características de "Los animales vertebrados”.
A.36.- Clasifiquemos animales vertebrados conocidos.
A.37.- Elaboremos una ficha con las características principales de "Los animales
Invertebrados".
A.38.- Clasifiquemos animales invertebrados conocidos.
VII) Recapitulación
A.39.- Repasemos en el cuaderno los objetivos que nos proponíamos en este trabajo. Anotemos los
contenidos que hemos trabajado y el vocabulario que hemos aprendido. Revisemos las dudas y
anotemos las cosas que aún necesitan más refuerzo.

Anexo: Los seres vivos
Todos los seres vivos tienen en común:
. Están formados por células

. Están constituidos por el mismo tipo de materia que contiene energía y un alto
Contenido de carbono (materia orgánica).
. Tienen el mismo tipo de funciones: se alimentan, crecen y se reproducen.
Los seres vivos se diferencian entre sí fundamentalmente por el modo de realizar los procesos
anteriores.
Todos los seres vivos necesitan energía para vivir. Los animales y las plantas se diferencian en el modo
de alimentarse pero obtienen la energía que necesitan para vivir de la misma manera.

La nutrición de los animales
Los animales "comen", para poder obtener la energía que necesitan, alimentos formados por
Materia orgánica (rica en carbono y con energía).
Los alimentos se transforman, en el aparato digestivo, en otras sustancias nutritivas más sencillas.
Estas últimas son transportadas por la sangre hasta las células. En las células es donde se produce la
verdadera nutrición.
Una parte de las sustancias que llegan a las células se utilizan para acumular y construir los tejidos.
Otra parte de las sustancias nutritivas reaccionan químicamente con el Oxigeno, que ha entrado a
través de la respiración, desprendiendo Dióxido de carbono y gran cantidad de Energía.
Nutriente + O2 CO2 + Energía
Este último proceso es una reacción de oxidación similar a la que se produce cuando quemamos un
trozo de leña pero esta vez sin llama. El Dióxido de Carbono desprendido vuelve al torrente sanguíneo
y después es expulsado al aire en cada expiración.
La Energía desprendida se acumula en las células para utilizarse cuando sea necesario (todos los
procesos vitales requieren energía).

La nutrición de las plantas
Las plantas también se alimentan, pero con la salvedad de que ellas elaboran su propio alimento a
partir de materia inorgánica (pobre en energía) como es el agua que toman del suelo y el Dióxido de
Carbono que toman del aire.

El mecanismo que tienen las plantas para alimentarse es el siguiente:
Agua, sales minerales y Dióxido de Carbono son transformados a través de una reacción llamada
"Fotosíntesis" en azúcar, tejidos, Oxigeno (que se devuelve al aire) y Energía.

CO2 + H2O + Energía Solar...................................Glucosa + O2 + Energía
Para que se produzca esta reacción es imprescindible la clorofila verde de las plantas y la luz solar, por
lo que esta función sólo se realiza durante el día. Durante el día las plantas verdes emiten a la
atmósfera gran cantidad de Oxigeno.
Pero también las plantas necesitan energía para sus funciones vitales y esta energía la
. Obtienen al igual que los animales en la respiración celular, quemando el alimento que tienen en las
células con Oxígeno que toman del aire al respirar, para desprender después Dióxido de Carbono que
se devuelve al aire.
Nutriente + Q2…. CO2 + Energía
Esta función de respiración como todos los seres vivos la realiza continuamente, por el día y por la
noche.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: "LA NUTRICIÓN"
En esta unidad didáctica se incluyen la mayor parte de los contenidos relacionados con el conocimiento
del cuerpo humano y con las actitudes y capacidades necesarias para la higiene y el cuidado de la salud
personal. También se han incluido contenidos encaminados a reforzar una actitud crítica y responsable
respecto del consumo, así como otros contenidos de carácter instrumental, con el fin de reforzar
competencias clave relativas al cálculo numérico, a la comunicación oral y escrita y al manejo de
fuentes de información.
OBJETIVOS
1. Mejorar el conocimiento de nuestro cuerpo y en particular sobre los aspectos relacionados con la
Nutrición.
2. Procurar la adquisición de hábitos de higiene y salud en relación con la alimentación.
3. Desarrollar el sentido crítico ante el consumo.
4. Conocer los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para tomar decisiones razonadas sobre nuestra
Dieta.
5. Conocer y medir masa y volumen. Expresar correctamente las unidades. Manejar el sistema métrico
Decimal. 6. Manejar información recogida en tablas de datos, en diagramas de barras y de sectores.
7. Enriquecer la expresión utilizando la terminología específica trabajada en esta unidad y con los
Recursos gráficos adecuados.

8. Interpretar los mensajes relativos al consumo de productos alimenticios, en particular los
relacionados con la caducidad, riesgos o precauciones y composición.
9. Fomentar el análisis de la relación calidad/precio en todas las actuaciones como consumidores.
10. Manejar con soltura las operaciones básicas con números enteros, decimales y fraccionarios para
cálculos cotidianos de determinación de cantidades de sustancias, de precios, de proporciones, de
costes relativos, etc.
11. Manejar con soltura el cálculo de porcentajes aplicados a problemas cotidianos de proporción en
general, de composición, de descuentos en el precio de las cosas, de intereses, de reparto de cantidades,
etc.
12. Desarrollar estrategias adecuadas y hábitos ordenados en la búsqueda de información y en la
realización de fichas, resúmenes o pequeños trabajos que conlleven la búsqueda de información.
13. Conocer los organismos públicos al servicio de los ciudadanos que puedan servir de ayuda en
cuestiones relativas a salud, consumo (Organizaciones de los consumidores, Institutos de toxicología,
instituciones sanitarias, etc.,). Familiarizarse con la tramitación de solicitudes y reclamaciones.

14. Distinguir la intención de textos, en particular de los mensajes publicitarios.
15. Elaborar con orden y limpieza, y de acuerdo a instrucciones, los trabajos escritos que se le
Propongan, en particular el cuaderno de trabajo individual.
16. Asumir de manera progresiva responsabilidades en los trabajos del grupo, de acuerdo a las pautas
Indicadas en cada caso.
17. Desarrollar estrategias personales de autoevaluación como medio para mejorar el autoaprendizaje.
18. Mejorar la expresión oral en situaciones de comunicación formal.
CONTENIDOS
Los contenidos de la Unidad se van a desarrollar de forma globalizada, aunque en este apartado se han
agrupado bajo los epígrafes de las disciplinas tradicionales.
1). Ciencias de la Naturaleza
· Nutrientes: proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, sales minerales, agua (Tratamiento descriptivo).
Funciones: energética, constructora, reguladora.
· Principales aparatos: digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor (Identificación de los principales
órganos y sus funciones).
Consumo: caducidad, composición, etiquetado, precios.

· Dietas: composición proporcional, rueda de los alimentos. Medidas de masa, volumen, densidad.
Sobre ejemplos cotidianos.

· Energía. Aproximación cualitativa. Manejo de unidades.
Cambio químico (aproximación cualitativa). Las transformaciones que se producen en
Nuestro cuerpo. Otras transformaciones químicas de interés.
. Infección. Medidas higiénicas. U) Matemáticas
· Manejo del Sistema métrico-decimal. (Multiplicar y dividir con la unidad seguida de
Ceros).
· Expresión oral y escrita de cantidades con cifras decimales (del millón a la millonésima). Proporción
numérica, tanto por ciento.
· Cálculo básico con números enteros y decimales. Asegurar el cálculo con tres cifras decimales.
Números fraccionarios. Equivalencias con los números decimales.(Soltura en el trabajo con 1/2, 1/3, ...
1/10) Representación gráfica de fracciones. Repartos. Iniciar las operaciones con fracciones.
(Situaciones de utilidad).
Tablas de datos. (Situaciones de utilidad y familiares).
Gráficas sencillas (diagramas de barras y de sectores).
III) Lengua y Ciencias Sociales
.Fuentes de información. Manejo del diccionario. Producción de informes escritos.
..Elaboración de fichas informativas de acuerdo a normas.
.Lenguaje publicitario. La publicidad. Recursos sociales sanitarios.
..Distintos modos de alimentación en el mundo.

ACTIVIDADES
O) Con esta unidad nos proponemos...
A.1.- Comentarios sobre los objetivos de esta Unidad y el esquema de los contenidos de la
Misma.
1) La alimentación, algo más que una necesidad
A.2.- Encuesta sobre costumbres, gustos y cosas que conocemos sobre nutrición. Puesta en
Común.
A.3.- Búsqueda de información sobre las tres funciones básicas de la nutrición: obtener energía, aportar
los materiales para la construcción de tejidos y aportar sustancias reguladoras.
AA.- Leamos la información de alguna bolsa de alimentos: muchos nombres raros y números muy
pequeños. Leamos las ci : &as. Comentarios.

11) Comer de todo
A.5.- Lectura de textos e información del profesor sobre los grupos de nutrientes (hidratos de carbono,
proteínas y grasas, vitaminas y sales minerales) y las funciones que cumplen en nuestro organismo.
Proporciones.
A.6.- Trabajo individual: cuestionario sobre las informaciones anteriores.
111) De dónde obtenemos los nutrientes
A.7.- Explicación en gran grupo sobre la proporción adecuada de cada tipo de alimentos en la
Alimentación. Estudio sobre tablas. Las dietas.
A.8.- Representación de las proporciones en un diagrama de sectores y de barras. Medida y
representación de ángulos con el transportador. Representación de las proporciones de alimentos.
A.9.- Análisis de tablas. Cálculos sencillos de porcentajes.
A.I0.- Unidades de energía: Julio. Uso de las calorías. Conversiones. Identificar en un envase de yogur,
en unos chicles, en una barrita de chocolate, etc., el contenido energético y la unidad en que se expresa.

A.ll.- Repaso del Sistema Métrico-Decimal. Ejercicios de refuerzo con el uso de prefijos de múltiplos y
submúltiplos. Ejercicios de manejo de unidades y cálculo de cantidades que incluyan del Kg. al g y del
g al mg. Ejercicios con Tonelada métrica y Quintales.
A.12.- El porcentaje como medida usual de la proporcionalidad numérica. Calcular la cantidad de agua
que tiene 1/2 Kg. de un alimento sabiendo la proporción de agua en tanto por ciento que nos indica la
tabla de alimentos.
A.13.- Preguntar en casa el precio de una barra de pan hace algunos años y compara con el precio
actual. Calcular el % de aumento de precio en estos años.
A.14.- Comparar mediante diagramas de barras la composición, en % de proteínas, lípidos y glúcidos,
de la leche de vaca y la leche condensada.
Ejercicios de repaso y refuerzo para todos de cálculo de %. Comprobación con la calculadora.
Ejercicios mentales de cálculos sencillos de porcentajes de cantidades.
IV) Aparatos que intervienen: respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor
A.15.- Explicación en gran grupo y trabajo individual sobre esquemas mudos de los distintos aparatos.
Poner el nombre y escribir una o dos frases sobre la función que cumplen los órganos y partes
marcadas.
A.16.- Trabajo en pequeño grupo sobre la dentadura. Medidas higiénicas.
A.17.- Informarse en casa de cuándo salieron los primeros dientes y las primeras muelas. Cuándo se
cayeron los primeros dientes. Completar el trabajo anterior con posibles incidencias posteriores
(extracciones, empastes...).

V) Lo que cuesta comer bien
A.18.- Estudio genérico de fichas resume de diferentes temas. Las fichas contienen información sobre
un tema o sobre un objeto concreto recogida de manera resumida y ordenada de acuerdo a los criterios
que se establecen desde su diseño, según el uso que se les quiera dar. Ejemplos: la ficha con la receta
de un postre, la ficha sobre un libro, la ficha de un aparato del taller, etc.
A.19.- Transformar el resumen de la información sobre una receta de cocina en una ficha. Identificando
los apartados siguientes: Ingredientes, Proceso de elaboración, Tiempo y Observaciones (precauciones,
si es un plato tradicional o de fecha señalada, etc.).
A.20.- Realizar, de manera aproximada, el cálculo del valor nutricional y calórico de la receta y añadir
esta información a la ficha anterior: Recoger las cantidades en gramos de cada ingrediente utilizado.
Calcular el contenido de los nutrientes de cada uno de los ingredientes, utilizando las tablas de calorías
de los alimentos. Calcular los valores totales.
A.21.- Calcular el coste de la receta correspondiente y añadirlo a la ficha, anotando la fecha.

VI) Infecciones y tratamiento higiénico de los alimentos y del agua en particular
A.22.- Información sobre algunos tratamientos de los alimentos. Información sobre el camet de
manipulador de alimentos. Comentario sobre las intoxicaciones e infecciones originadas por alimentos.
A.23.- Información sobre otras fuentes de infección.

A.24.- Elaborar un trabajo de grupo sobre los medios actuales de lucha contra las infecciones. A.25.Recursos sociales sanitarios. Prevención.

VII) Conservas domésticas
A.26.- Buscar información sobre las técnicas caseras de conservación: esterilización, salazón,
Encurtidos....
A.27.- Recoger (cada alumno) una receta de conservas caseras en una ficha similar a la anterior. Añadir
información sobre la época del año en la que se elabora y el período de consumo.
VIII) Procesos industriales de la industria alimentaría
A.28.- Información sobre alguna industria de alimentaría de la zona. A.29.- Clasificar los aditivos por
la función que desempeñan.

IX) Consumo. Publicidad.
A.30.- Recoger en el cuaderno alguno anuncios de radio, prensa, vallas publicitarias y TV. Marcar en
ellos las frases más impactantes. Diseñar un anuncio para vender un producto hipotético fabricado por
nosotros.
A.31.- Visitar un supermercado y tomar datos de dos marcas distintas del mismo producto de
alimentación. Identificar en ellos toda la información posible (nombre, marca, fecha de fabricación,
caducidad, ingredientes, composición en tanto por cien o absoluta, lugar de fabricación, etc.) y su
coste. Hacer una tabla de datos comparativa.
A.32.- Realizar una reclamación sencilla sobre un producto que no está en buen estado.

X) Los distintos modos de alimentación en el mundo.
A.33.- ¿Qué conocemos sobre las dietas? Distribución de los alimentos en el Mundo.

Xl) Recapitulación
A.34.- Repasemos en el cuaderno los objetivos que nos proponíamos en este trabajo. Anotemos los
contenidos que hemos trabajado y el vocabulario que hemos aprendido. Revisemos las dudas y
anotemos las cosas que aún necesitan refuerzo.

FIGURA8

COMPETENCIAS CLAVE

ÁMBITO INDIVIDUAL Y DE LAS RELACIONES SOCIALES
1. Tener una imagen positiva y realista de sí mismo, basada en el conocimiento de sus

capacidades

y limitaciones y sin inhibiciones para pedir ayuda en caso necesario.

2. Adoptar una actitud de higiene y salud personal, basada en el conocimiento y cuidado
Del propio cuerpo y en el respeto por la seguridad de uno mismo y de los demás.
3. Tener iniciativa, autonomía, perseverancia, espíritu de superación y sentido de la

Realidad, a la hora de enfrentarse a una tarea o a un problema determinado, y como actitud ante la vida
en general.

4. Procurar la calidad de los resultados de su trabajo.
5. Estar predispuesto al cambio y a nuevos aprendizajes, en orden a su desarrollo

Personal y a la mejora de sus competencias.
6. Asumir responsabilidades, tanto en lo privado como en lo social y laboral.

7. Trabajar en equipo, asumiendo su posición y la asignación de tareas.
8. Integrarse en grupos de forma activa, mostrando actitudes de participación, respeto,

Tolerancia y solidaridad.
9. Comportarse adecuadamente en las relaciones sociales y laborales, cuidando la

Imagen personal, las formas de expresión, las fórmulas de cortesía, etcétera, a partir del conocimiento
de las normas y valores correspondientes, y asumiendo los deberes propios

Del tipo de relación de que se trate.
10. Resolver problemas y conflictos de relaciones personales, aprovechando al máximo las

Posibilidades del lenguaje para enriquecer la comunicación, así como el conocimiento de las claves que
las regulan.

ÁMBITO DEL LENGUAJE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
11. Comprender mensajes orales en situaciones cotidianas (y en particular laborales), identificando la
intención y el contenido esencial, de acuerdo con la situación en que se Producen.
12. Comprender textos escritos de diversa naturaleza, identificando el contenido esencial y su
intención, de acuerdo con el contexto.

13. En situaciones-cotidianas, formular mensajes orales ajustados a un propósito determinado,
expresando con claridad la idea o el argumento que se pretende exponer. y

Utilizando un vocabulario suficiente, ciertos recursos expresivos y las fórmulas adecuadas a la
situación, al interlocutor y al fin que se persigue.

14. Elaborar textos escritos y documentos de uso habitual ajustados a un propósito determinado,
ordenado y bien presentado, fijando con claridad las ideas y utilizando
Un vocabulario suficientemente amplio y recursos expresivos adecuados a la finalidad que se persigue.
15. Interpretar información gráfica (iconos, diagramas...) basada en códigos de uso

Común, tanto generales como técnicos.
16. Describir seres, objetos, sustancias, fenómenos naturales y procesos materiales en

Situaciones cotidianas, verbalmente y por escrito, ayudándose de dibujos y esquemas en caso
necesario, y utilizando conocimientos elementales de carácter científico y técnico.

17. Describir sucesos o situaciones cotidianas de carácter individual o SOC
observaciones objetivas y opiniones propias y ajenas, e incorporando la

Propia interpretación personal.

diferenciando

18. Utilizar estrategias que la facilitan la comunicación, de acuerdo con el contexto.
Defendiendo las ideas propias con argumentos y respetando e incorporando al mismo tiempo el punto
de vista de los demás.
ÁMBITO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
19. Buscar y recopilar información de fuentes diversas, clasificándola, contrastándola y
seleccionando y utilizando la más pertinente para la consecución del propósito que se persigue.
20. Seguir planes preestablecidos, de forma sistemática y constante, cumpliendo los

objetivos en

el orden y plazos previstos.

21. Planificar su trabajo y organizar los medios necesarios, de acuerdo con unos objetivos. 22. Evaluar
y revisar los resultados de su trabajo.

23. Recordar con cierta facilidad nombres, datos, hechos y procesos, y utilizar

estrategias de

memorización que ayudan a captar información, resolver problemas o

Aplicar con soltura rutinas o procedimientos automáticos.
24. Buscar y aplicar estrategias adecuadas para solucionar problemas prácticos, con
Actitud flexible y perseverante y sin inhibición ante posibles errores.

ÁMBITO PSICOMOTOR
25. Control dinámico del cuerpo, del movimiento y del esfuerzo físico, en relación con el espacio que
le rodea y con los objetos que manipula.

26. Trazo firme y pulcritud en la escritura y el dibujo.
27. Destreza en el uso de útiles de precisión (para trazar, mover, cortar, unir, montar y

Desmontar...).
28. Destreza en el uso de herramientas que requieran control de esfuerzo físico (martillo, Sierra,...)

ÁMBITO DEL MUNDO FÍSICO
29. Estimar y medir las magnitudes físicas más comunes, utilizando los instrumentos y

métodos

adecuados y con la precisión que exige el fin que se persigue.

30. Interpretar y realizar croquis y planos sencillos de objetos e instalaciones, utilizando en su caso
códigos y métodos normalizados y aplicando los conceptos de proporción y
Medida.
31. Interpretar planos y mapas, geográficos y urbanos, para orientarse.....
32. Resolver problemas cotidianos mediante cálculo aritmético simple, haciendo

Estimación del orden de magnitud de los resultados y utilizando, si es necesario, la calculadora
electrónica.

33. Resolver problemas cotidianos a partir del conocimiento básico de la Naturaleza y del
entorno tecnológico, y con una actitud de respeto y conservación del medio ambiente.
C1
Tener una imagen positiva y realista de sí mismo, basada en el conocimiento de sus capacidades y
limitaciones y sin inhibiciones para pedir ayuda en caso necesario.
Sin duda la falta de autoestima y de seguridad en sí mismo es el reflejo, la mayoría de las veces, de una
falta de aprecio por parte de los demás. Por eso, su recuperación necesariamente tiene que pasar, en el
terreno del aprendizaje, por la realización de trabajos y
Actividades cuyo resultado pueda ser apreciado por los demás y, al mismo tiempo y como
consecuencia, por uno Mismo.
Esta competencia se puede desarrollar, por lo tanto, con actividades didácticas que incluyan la
realización de un trabajo por parte del alumno, con un resultado que pueda ser evaluado y reconocido
por los demás (en unos casos los profesores, en otros casos sus compañeros, o familiares y amigos),
que pueda ser apreciado porque la situación requiera una valoración, una puesta en común, etc... (Sin
ánimo de competir), o que permita evidenciar fácilmente los logros, de modo que el alumno pueda
sentir satisfacción por la obra bien hecha.
También es posible hacerlo en situaciones de relaciones interpersonales, en las que se pueda conseguir
la aceptación del alumno por parte de un grupo, su integración positiva y activa en actividades de ocio
y de comunicación personal.

El profesor tendrá que crear el clima de receptividad adecuado, para que todos sientan que su
aportación es necesaria para acabar un trabajo o hacer funcionar una actividad, que es interesante o
curiosa, sirve de ayuda a alguien, puede llevarse fuera del aula y ser apreciada por otros, o simplemente
gustarle al propio alumno.
Es importante fomentar la autoevaluación como procedimiento para advertir los propios errores y saber
en que puntos uno mismo necesita insistir más, mejorar, o pedir ayuda para salir adelante. Esta auto
evaluación permite avanzar con más solidez.
Saber pedir ayuda sin inhibiciones, pero también sin excesos, requiere en cierto modo haber alcanzado
un grado mínimo de autoestima y de capacidad de auto evaluación. Y es además consecuencia de
situaciones positivas de integración y comunicación con los demás, en las que unas veces uno presta su
ayuda y otras la recibe. Es también labor del profesor o monitor aprovechar adecuadamente las
situaciones de ayuda mutua que puedan presentarse, para permitir que los alumnos vayan reforzando
esta competencia.
Esta competencia tiene que ver con:
No rechazar la realización de ninguna tarea o actividad, por considerarla imposible o inalcanzable, sin
haber evaluado su dificultad previamente.
Corregir sus propios trabajos contrastando con los trabajos realizados por uno mismo anteriormente o
con libros, o con los trabajos de otras personas.
Ser capaz de mostrar en público, sin demasiados reparos, una opinión personal, el resultado de su
trabajo, etcétera.

-Ser capaz de preguntar en público una duda sobre algo que acaba de ser explicado.
-Intervenir en los coloquios argumentando.
Discutir y negociar con un compañero o en un grupo pequeño la aportación personal que debe hacer
para la --realización de un trabajo.
-Realizar propuestas y sugerencias, en el curso de una tarea colectiva.
-Resolver dudas con la ayuda de los compañeros de grupo. Y ser capaz de pedir ayuda a algún
compañero o a --los profesores para resolver algún problema.
-Pedir la colaboración de otras personas para llevar a cabo una propuesta.
-Prestarse a ayudar a los compañeros para resolver algún problema.
. Ejemplos de actividades: (*)
•

Una fiesta (de Navidad, final de trimestre...) en cuya preparación todos tienen que participar
más o menos equitativamente. Planificada a medio plazo, de modo que el profesor pueda
asegurar la implicación de todos los alumnos. Cada alumno asume su tarea después de
asegurarse que, aunque le cueste un esfuerzo considerable, está a su alcance.

•

En una actividad cualquiera, el profesor nombra monitores auxiliares a aquellos alumnos que
tienen mayor dominio en la realización de determinadas tareas. (El profesor procurará que
todos los alumnos tengan la expectativa de actuar de monitores auxiliares, para lo cual debe
preparar la secuencia de actividades adecuada).

•

En una actividad en la que todos deben obtener el mismo producto, compararlos una vez
terminados, valorándolos con criterios objetivos entre todos o en grupo pequeño. A
continuación, los alumnos que han obtenido un resultado peor, 10 mejoran con la ayuda de los
que lo acabaron bien. Ejemplo: Realizar entre todos un fichero de materiales de construcción.

•

Corregir los ejercicios de cálculo en público o en grupos de tres alumnos. Pidiendo que
expliquen los resultados y las dudas.

•

A partir de una buena idea de uno de los alumnos, organizar un trabajo colectivo, que incluso
pueda tener trascendencia fuera. Por ejemplo: Si alguien cuenta una buena historia, a juicio del
profesor o en opinión general del grupo, pedirle que la grabe en una cinta para poderla
reproducir en otro momento, o convertirla entre todos en una representación teatral.

•

Preparar trabajos de taller de cierta calidad, para llevar a casa o para la venta, con el fin de
que puedan ser apreciados por otras personas.

Nota: (*) y en general, el uso sistemático del aprendizaje cooperativo.

C2
Adoptar una actitud de higiene y salud personal, basada en el conocimiento y cuidado del propio
cuerpo y en el respeto por la seguridad de uno mismo y de los demás.
No pocas veces el descuido de la higiene personal y la despreocupación por el mantenimiento de la
propia salud física y psíquica es un claro síntoma de alejamiento del individuo de su entorno social, de
inadaptación o de problemas psicológicos más o menos graves (complejos, falta de autoestima,
depresión...), que pueden desembocar en una situación peligrosa para la salud. Por eso es tan
importante afianzar determinadas actitudes y rutina_ relacionadas con este ámbito, actitudes y rutinas
que tanto tienen que ver con asumir una serie de valores y normas o costumbres, como con conocer, de
forma práctica en inmediata, el funcionamiento del cuerpo humano y las enfermedades y peligros más
comunes.

En el mundo productivo, además, estas actitudes y conocimientos constituyen, hoy día, una
competencia de carácter laboral, necesaria no sólo por motivos de imagen social sino también por
motivos económicos: la higiene y el cuidado de la propia salud física y psíquica por parte del
trabajador, en su esfera personal, elimina riesgos laborales y tiene por añadidura fácil prolongación en
las actividades específicas de seguridad en higiene en el trabajo que se organicen en la empresa.

1Desde el punto de vista didáctico, esta competencia puede ser consolidada y desarrollada, en primer
lugar, mediante la exigencia rigurosa de unos "mínimos" por parte de los monitores, al menos respecto
de la higiene personal. Luego, mediante actividades de formación general en las que intervenga el
estudio del funcionamiento del cuerpo humano, a ser posible no de forma académica, sino a partir de
problemas concretos relacionados con la alimentación o con la prevención y tratamiento de
enfermedades. Los aspectos relativos a la higiene y salud laboral deben ser incluidos en las actividades
de los talleres del área de formación específica.
El mismo problema de la droga debe convertirse, en estos programas, en el problema central que debe
orientar la consecución de esta competencia clave. No debe escamoteado en la actividad didáctica de
formación general, sino todo lo contrario, debe ser analizado y estudiado en profundidad, casi hasta
constituir uno de los temas principales.
Conviene subrayar el aspecto final de la formulación de esta competencia: la relación que tiene la
higiene y el cuidado de la salud con el respeto por la seguridad, o sea por la vida, no ya sólo de uno
mismo sino de los demás. Tal vez en estos programas, cuando precisamente la preocupación por la
propia vida no está debidamente asegurada, convenga comenzar por afianzar el respeto a la vida ajena,
de los amigos y familiares con los que los alumnos se relacionan.

Esta competencia tiene Que ver con:
•

Aplicar las más elementales reglas de higiene corporal y de alimentación.

•

Adoptar un plan de alimentación personal saludable, basado en conocimientos elementales de
dietética.

•

Analizar las causas de las enfermedades y accidentes comunes más frecuentes y adoptar
medidas de prevención adecuadas.

•

Analizar las causas más frecuentes de accidentes y enfermedades profesionales y conocer y
aplicar las normas de prevención correspondientes.

•

Poseer conocimientos elementales de anatomía y fisiología del cuerpo humano.

•

Conocer información objetiva sobre los efectos que producen las drogas sobre la salud y sobre
la capacidad de relación personal, y adoptar una actitud de rechazo o superación de su
consumo.

•

Disfrutar habitualmente de actividades (deportes, salidas al campo, etc.) que exigen y, al
mismo tiempo, fomentan el cuidado de la salud física y mental.

Actividades:
•

En conexión con el programa de terapéutico y con la normativa de funcionamiento del centro,
elaborar en el área de formación general un catálogo de normas básicas de higiene y cuidado
corporal, debatidas por todos y que todos deben cumplir.

•

Realizar un fichero de enfermedades comunes, actividad que será aprovechada para incluir
también los conocimientos básicos de los sistemas y órganos del cuerpo humano.

•

Realizar periódicamente el estudio dietético del menú semanal del centro.

•

Seminario permanente sobre el estudio de las drogas, que puede constituir una de las
actividades transversales.

•

Planificación del programa de actividades físico-deportivas.

Tener iniciativa, autonomía, perseverancia, espíritu de superación y sentido de la realidad, al
enfrentarse a una tarea o a un problema determinado, y como actitud ante la vida en general.
Iniciativa y sentido de la realidad son dos factores clave en la formación del carácter, imprescindibles
para actuar con eficacia y mesura al mismo tiempo, en todas las esferas de la vida. Como la mayoría de
las actitudes o las capacidades complejas, en toda su extensión constituyen objetivos que nunca
terminan de alcanzarse en la educación de la persona; pero también son, conforme se van
desarrollando, motor y elemento de regulación del resto de las capacidades. Su disminución o pérdida
devalúa considerablemente la capacidad de intervención de una persona, mientras que si por el
contrario se añaden la constancia, la tenacidad y el espíritu de superación, cuando se trata de resolver
un problema o de realizar una tarea, se convierten en una de las competencias más características del
éxito laboral.
Entendida de este modo, esta competencia está estrechamente relacionada con la C 1 (Tener una
imagen positiva y realista de sí mismo) y con la C24 (aplicar estrategias de resolución de problemas):
Iniciativa y confianza en sí mismo, aunque no son la misma cosa, se necesitan y realimentan
mutuamente, mientras que las actitudes contenidas en esta competencia se necesitan para enfrentarse a
un problema y no abandonar hasta que no haya sido solucionado.
De hecho, en el terreno didáctico conviene que sea planteada esta competencia como un paso más en el
crecimiento de la autoestima de cada uno de los alumnos. Por eso, los comentarios que se hicieron allí
valen para un primer escalón o grado de esta competencia.
Un grado mayor (que se puede trabajar con los jóvenes más adelantados, especialmente con los que
empiezan a actuar como ayudantes de los monitores) exige poner a los alumnos en situación de
enfrentarse por sí mismos a problemas o tareas medianamente complejos o con bastante grado de
incertidumbre, en los que tengan que vencer dificultades intermedias o corregir errores en medio del
proceso, y en ese momento se entra en relación con el desarrollo de la competencia C24.

Esta competencia tiene que ver con:
*No desanimarse cuando aparecen dificultades o se cometen errores, buscando nuevos caminos o
corrigiendo las veces que sea necesario, con paciencia y perseverancia.
Sentir el acicate del problema no resuelto o la tarea no realizada.
*Hacer todo el esfuerzo posible para la consecución del objetivo que se persigue, poniendo en juego
todos los conocimientos y capacidades de que se disponga y dedicando el tiempo que sea necesario
*Ser capaz de hacer una apreciación realista de los límites dentro de los cuales se plantea un problema
determinado, de modo que se ajusten las posibles soluciones sin llegar a coartar ninguna de ellas.
Hacer propuestas y sugerencias en el curso de una tarea colectiva (conexión con C 1).

Ejemplos de actividades:
•

Dentro de cualquier actividad ya planificada, sea del área que sea, aprovechar y desarrollar
iniciativas de los alumnos que surjan espontáneamente y sean aceptables, aunque halla que
modificar el plan previsto. El cambio de plan constituye de ese modo una especie de actividad
de inflexión, colectiva, mediante la cual se pone de manifiesto que las buenas iniciativas suelen
dar lugar a soluciones válidas para todos.

•

Se pueden provocar situaciones que favorezcan la iniciativa de los alumnos, sembrando los
planes de trabajo de problemas parciales o "tropiezos" simulados que es imprescindible
resolver para continuar.

•

Otra estrategia didáctica para fomentar la iniciativa y autonomía de los alumnos consiste en
proponer trabajos cada vez más complejos y abiertos, desde la simple ejecución de una tarea
suministrando instrucciones precisas, al principio, hasta el planteamiento de un problema
práctico que el joven tiene que resolver por completo y por sí solo.

•

Programar sesiones de grupo para analizar problemas de funcionamiento del centro, con el fin
de que puedan surgir iniciativas de los alumnos. Encauzar dichas iniciativas mediante el
método de proyectos.

C4
Procurar la calidad de los resultados de su trabajo
.
La exigencia de calidad en el mundo del trabajo es un imperativo dictado por la competitividad, pero

también por la ética profesional, y en última instancia, desde el punto de vista estrictamente personal,
por el amor propio y el sentido de responsabilidad. En tanto que la imagen de las personas se adquiere
en gran medida por efecto de las cosas y acciones que llevan a cabo, procurar que los resultados del
trabajo propio sean lo mejor posible no es sino la prolongación de la autoestima, llevada al terreno de
la realización de una tarea o una obra determinadas. Ha de haber, por lo tanto, una estrecha relación de
esta competencia con la competencia C1.
Estamos hablando, en última instancia, de la inclinación por la obra bien hecha, por el acabado de
calidad y ajustado a los requerimientos de la necesidad que se trata de satisfacer. y esta inclinación
debe formar parte siempre de la competencia profesional de cualquier trabajador, sea del nivel que sea.
Cultivar esta inclinación durante la formación de la persona es, consecuentemente, una necesidad
derivada de dicha concepción de la competencia profesional, pero al mismo tiempo constituye un
medio muy importante para formar el carácter del individuo: El joven que se acostumbra a acabar
adecuadamente las cosas que realiza, durante su periodo de aprendizaje, consigue más fácilmente
confianza y seguridad y, en definitiva, una imagen positiva de sí mismo.
En programas formativos con alumnos que tengan un bajo nivel de autoestima es, por ello, conveniente
perseguir desde el principio este objetivo, lo que lleva a utilizar los dos principios didácticos
siguientes:
.Exigir el adecuado acabado de la tarea, a costa del tiempo que sea necesario y aunque haya que acortar
el programa. Es mejor hacer pocas cosas, pero bien.
.Plantear tareas ajustadas a las posibilidades de los jóvenes en cada momento, con el fin de que sea
posible aplicar con rigor el principio anterior.
Lo anterior debe aplicarse tanto a las actividades de la formación general como a las de formación
específica. Pero en estas últimas la exigencia será, si cabe, mayor, aprovechando que en los talleres tal
grado de exigencia es mejor aceptado por parte de los alumnos.
También se observa una fuerte relación de esta competencia con la competencia C22 (evaluar y revisar
los resultados de su trabajo), así como, en general, con todas aquéllas otras que tengan que ver con las
aptitudes y conocimientos necesarios para llevar a buen término la obra o realización de que se trate. Al
fin y al cabo esta competencia es básicamente una actitud, que necesita de otras destrezas y
competencias para ejercerse.

Esta competencia tiene que ver con:
•

Establecerse a sí mismo criterios exigentes de valoración de su propio trabajo (conexión con
C22).

•

Adquirir nuevos conocimientos y mejorar procedimientos necesarios para realizar
adecuadamente la tarea que se ha asumido (conexión con C5).

•

Ser consciente de la influencia que tiene realizar bien el trabajo, no sólo sobre los objetivos que
se persiguen (sean individuales o socio laborales), sino sobre el propio equilibrio personal.

•

Poseer la voluntad y autodisciplina suficientes para poner el objetivo que persigue por encima
del esfuerzo necesario para lograrlo.

Actividades:
Recomendaciones generales, aplicables a todo tipo de actividades:
.Aunque la exigencia de acabar bien las tareas será permanente, el modo de hacerlo puede ser
dosificado a lo largo del programa. Mientras que en una primera fase el error y la realización
defectuosa de la tarea suele producirse a menudo y, a continuación, es corregida después de evaluar sus
resultados, poco a poco hay que ir consiguiendo que los jóvenes sean capaces de anticipar los posibles
fallos y de asegurar que la tarea saldrá bien si se prepara adecuadamente, es decir controlando por sí
mismos la calidad del proceso.
.Para orientar el desarrollo de esta competencia, los alumnos debe saber cuáles son los criterios de
calidad para que una determinada tarea esté realizada satisfactoriamente, cosa que debe clarificar el
monitor; pero esto conviene hacerlo mostrando también que hay mejores grados de consecución, que
convierte un resultado satisfactorio en excelente, de modo que los jóvenes vean la línea que se puede
seguir para marcarse objetivos de mejora suplementarios.
Ejemplos de actividades concretas o específicas:
.Análisis del valor que añade la obra bien hecha, comparando productos de diferentes calidades y
entrevistando, si es posible, a los productores. Demostrar que el valor añadido no es meramente
económico, sino que hay un componente de orgullo y satisfacción personal posiblemente más valioso.
.Todos podemos ser "maestros" en algo que somos capaces de hacer a la perfección: Actividad para una
primera fase del programa: Identifiquémoslo y demostrémoslo en un plazo de un mes, por medio de
una exposición colectiva o de una demostración pública (festival, concierto, etc.). Y lo mismo podemos
conseguir en las actividades de formación específica, demostrar que una de las primeras tareas que
aprenderemos en la fase inicial somos capaces de hacerlas pronto con mucha destreza, simplemente a
base de entrenamiento.

CS5
Estar predispuesto al cambio y a nuevos aprendizajes, en orden a su desarrollo personal y a la mejora

de sus competencias.
No hay hoy día mensaje tan redundante (y no por ello menos cierto) como el que dice que la mejor
formación para el trabajo es aquélla que pone a los jóvenes en disposición de seguir aprendiendo a lo
largo de toda la vida. Esto remite, en primer lugar, a la adquisición y desarrollo de un conjunto amplio
de capacidades y conocimientos generales, que constituyan una base sólida para ese aprendizaje
continuo, conocimientos y capacidades que están relacionados con este programa completo de
competencias clave. Pero en el núcleo de esa capacidad de seguir aprendiendo indefinidamente hay una
actitud que se ha considerado necesario resaltar como una competencia clave concreta, la actitud de
apertura de miras y de curiosidad personal, unida a cierto espíritu de superación y mejora, que es la que
lleva a la persona a hacer esfuerzos para la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades.
Dos factores influyen poderosamente en la aparición de esta disposición para el perfeccionamiento
permanente: en primer lugar, el afán por progresar desde el punto de vista profesional (lo cual conlleva
imagen social y bienestar económico), y en segundo lugar la simple y llana curiosidad intelectual (que
también podemos llamar satisfacción de saber, de investigar), factor que cuando actúa puede llegar a
ser más potente todavía que el anterior.
Ambos factores deben ser alimentados por medio de la formación: el primero debe constituir un
objetivo fundamental del programa de orientación personal y laboral; el segundo casi por definición
debe ser el ingrediente principal de cualquier actividad que tenga por objeto el aprendizaje.
La didáctica del factor orientación, una vez que exista la motivación individual suficiente, no ofrece
muchos problemas; en el caso contrario, estará supeditada a la consecución de objetivos previos,
relativos a un gran número de competencias clave, especialmente las relacionadas con la autoestima, y
con las capacidades de comunicación y de resolución de problemas.
La didáctica del factor curiosidad intelectual es técnicamente más difícil de concretar de forma
inequívoca. Hay métodos más o menos adecuados para despertarla y alimentada, tales como el método
experimental y el método de proyectos (o de resolución de problemas de carácter práctico), los cuales
permiten dos cosas que no se consiguen con igual facilidad por medio de otros métodos didácticos: una
introducir una cierta dosis de intriga en el proceso de aprendizaje, la otra poner de manifiesto que lo
aprendido sirve para algo, lo cual constituye una motivación suplementaria que invita a mantener esa
actitud de apertura a la adquisición de nuevos conocimientos o capacidades. También produce buenos
resultados comenzar las actividades mediante un fenómeno curioso o un problema que llame
especialmente la atención.
Pero tal vez la mejor vía es simplemente el contagio: Si el que trata de enseñar algo la vive, es mucho
más probable que los alumnos la adquieran también.

Esta competencia tiene que ver con:

•

Ser capaz de mantener un cierto proyecto personal de futuro profesional, consistente y al
mismo tiempo abierto a nuevas posibilidades que puedan ir apareciendo a lo largo de la vida
laboral.

•

Ser capaz de buscar y elegir opciones de formación adecuadas a sus posibilidades, necesidades
e intereses.

•

Mantener una actitud de curiosidad e indagación ante los enigmas que ofrece la mera
observación del mundo que nos rodea, así como hacia la resolución de problemas prácticos.

Actividades:
La dimensión de orientación profesional relacionada con esta competencia clave es necesario
desarrollada por medio de un paquete de actividades específicas encuadradas en el Programa de
orientación. En sus aspectos formativo s, incluirá actividades como las siguientes:
•

Identificación de campos profesionales y ofertas formativas acordes con las capacidades e
intereses de cada uno, como actividad básica de auto orientación profesional, tanto dentro del
los ámbitos abarcados por el programa como respecto de ámbitos más amplios.

•

Estudio de las ofertas laborales del entorno (sea el de la ubicación geográfica del programa o
el del domicilio familiar del joven).

•

Visitas a empresas. Contactos con profesionales diversos.

•

Elaborar solicitudes de trabajo. Ensayar entrevistas.

En relación con la motivación por el aprendizaje en general, no se puede hablar de actividades
específicas. Fomentarla es propio, como se dijo más arriba, de cualquier programa de aprendizaje, o
sea de todo el conjunto de actividades didácticas que lo forman y de su planteamiento general y de la
metodología que se emplea. Pero sí se pueden hacer algunas recomendaciones didácticas más concretas
que las apuntadas anteriormente:
.Procurar que el planteamiento inicial o punto de arranque de cada actividad sea lo más sugerente y
llamativo posible. Cuando un mismo aprendizaje pueda hacerse a partir de un problema aburrido y de
otro interesante o más cercano a las necesidades o inquietudes de los jóvenes, escójase el segundo.
.Mostrar de vez en cuando las múltiples conexiones que puede tener un aprendizaje recién adquirido
con otros campos de aplicación o del conocimiento, además del utilizado como motivación inicial de la
actividad.

C6

Asumir responsabilidades, tanto en lo privado como en lo social y laboral.
C7
Trabajar en equipo, asumiendo su posición y la asignación de tareas.
CS
Integrarse en grupos de forma activa, mostrando actitudes de participación, respeto, tolerancia y
solidaridad.
C9
Comportarse adecuadamente en las relaciones sociales y laborales, cuidando la imagen personal, las
formas de expresión, las fórmulas de cortesía, etcétera, a partir del conocimiento de las normas y
valores correspondientes, y asumiendo los deberes propios del tipo de relación de que se trate.

He aquí un grupo de competencias generales de gran importancia en un sistema productivo en el que
cada vez hay menos actividades que puedan ser desarrolladas en total autonomía y con el concurso de
una sola persona. Prolifera, por el contrario, el trabajo cooperativo y multidisciplinar, y el
encuadramiento en equipos donde tanta importancia tiene la cualificación técnica como la capacidad de
integrarse debidamente en ellos.
En cierto modo, la competencia que viene a resumir, o a poner de manifiesto finalmente la posesión del
conjunto de ellas, es la capacidad de trabajo en equipo; pero los factores sustanciales tal vez sean,
primero, la actitud de respeto a los otros, y segundo, la disponibilidad para asumir responsabilidades,
fruto en bastante medida de la autoestima; cuando una persona posee ambas cosas lo más probable es
que se integre fácilmente en grupos de trabajo o de cooperación en general, asumiendo debidamente su
tarea y respetando la de los demás.
Tanto en las actividades de formación general como en las de formación específica, el trabajo en
equipo es una situación habitual, casi más frecuente que el trabajo individualizado. Y esto es así no
sólo por motivos didácticos (hay cosas que se aprenden mejor en actividades de grupo), sino que saber
trabajar en equipo se introduce como objetivo y contenido de aprendizaje. Por ese motivo, es algo que
hay que planificar, al igual que el resto de contenidos del programa.
Para conseguir un aceptable grado de competencia en ese sentido, los programas formativos deben
prever una adecuada secuencia de actividades de trabajo en equipo, que tenga en cuenta el nivel de
acceso de los jóvenes. Pero en donde se deberá poner especial cuidado es precisamente en los dos
actitudes citadas, mediante una exigencia relativamente alta desde el principio. La disponibilidad para
asumir en un grado suficiente una serie de tareas compartidas, tanto en las actividades de aprendizaje
como en las de funcionamiento del centro debe plantearse a los jóvenes desde el momento que entren
en el programa; y ese grado, de forma natural, irá creciendo con el paso del tiempo, de modo que cada
joven pueda ir asumiendo mayores responsabilidades, en la medida que otros factores de su aprendizaje
y de su recuperación terapéutica se lo permitan. El respeto a los compañeros debe ser, igualmente, una
"regla de oro" en dicho funcionamiento, respeto que debe apoyarse en un sentimiento de solidaridad
con los problemas de los demás, y en el reconocimiento del valor de sus opiniones y de sus acciones.

Es importante el entrenamiento en la asunción de papeles o posiciones definidas dentro de un grupo,
como consecuencia de los acuerdos adoptados o de la planificación del trabajo.

Estas competencias tienen que ver con:
•

Tener buena disposición para comprometerse en actividades que supongan esfuerzo (en
definitiva, falta de pereza).

•

Experimentar satisfacción después de realizar algo útil que ha exigido un esfuerzo
considerable.
Tener la suficiente confianza en sí mismo como para no rehuir situaciones en las que tenga que
responder de una tarea o una responsabilidad ante los demás.
•

Ser consciente de las obligaciones que nos impone la propia naturaleza y la vida en sociedad.

•

Ser consciente de una serie de valores y normas de conducta y funcionamiento que regulan la
convivencia y el trabajo en grupos.

•

Ser capaz de asumir roles preestablecidos, por obligación y sentido de responsabilidad,
independientemente de que coincidan o no con las preferencias personales.

•

Tener fuerza de voluntad para realizar todo el esfuerzo que exija el cumplimiento de una tarea
que uno mismo ha asumido.

•

Cultivar una mentalidad abierta a las opiniones ajenas.

•

Ser sensible a los problemas de los demás y, en consecuencia, estar dispuesto a comprometerse
para ayudar a solucionarlos.

Actividades:
.Introducir el trabajo cooperativo tanto en las actividades de los talleres como en las actividades de
formación general, de forma dosificada, desde múltiples actividades para desarrollar por parejas hasta
macro actividades en las que sea necesaria la colaboración de todo el grupo.
•

Utilizar dichos conocimientos y habilidades, de forma espontánea, para interpretar situaciones
cotidianas y para resolver problemas de índole individual, social y laboral (conexión con C24).

•

Adoptar, en todas las, ti...va. de respeto y defensa de la del medio ambiente.

Actividades:
Recomendaciones generales:

•

A la hora de seleccionar contenidos y actividades' didácticas, debe tenerse en cuenta que la
adquisición de los conocimientos sobre el medio natural, más que a la acumulación de saberse,
debe estar encaminada al desarrollo de las actitudes respecto de la propia salud y del medio
ambiente comentadas arriba, así como a la adquisición de habilidades relacionadas con la
resolución de problemas. Las actividades deben, por lo tanto, responder a dichos propósitos.

•

Los conocimientos sobre los principios físicos que regulan la naturaleza y el mundo
tecnológico deben tratarse fundamentalmente desde el punto de vista práctico, aplicados a
situaciones cotidianas, del ámbito laboral o doméstico (qué material comprar, qué aparato
utilizar, ...) o bien para explicar algunos fenómenos naturales habituales.

•

En las actividades de taller debe procurarse siempre que los fundamentos científicos y técnicos
de las cosas sean comprendidos, en la medida de los posible, por los jóvenes alumnos (por muy
complejo que pueda ser un fenómeno o un proceso, siempre cabe dar una explicación sencilla
que permita comprenderlo).

Ejemplos de actividades concretas:
•

Realizar un ensayo sencillo de algunas propiedades (resistencia, dureza) de materiales
comunes (hilos de cobre, algodón, nylon; madera, hierro, aluminio, vidrio).

•

Realizar un balance anual de las observaciones meteorológicas efectuadas en el Centro,
acompañado de una explicación-exposición sobre el funcionamiento de las estaciones, con el
fin de enviarlo a los colegios de Educación Primaria.

•

Arreglar una plancha eléctrica y realizar un informe sobre su constitución y funcionamiento.

•

Confeccionar un herbario del entorno del Centro.

C10
Resolver problemas y conflictos de relaciones personales, aprovechando al máximo las posibilidades
del lenguaje para enriquecer la comunicación, así como el conocimiento de las claves que las regulan.
La capacidad de integración social y de convivencia y trabajo en grupos, por parte de una persona,
necesita de una competencia más concreta que se puede identificar, en primer lugar, con una forma de
actuar que no suele ser causa de la aparición de problemas innecesarios, y que mucho menos los busca
o provoca, actitud que nunca debe confundirse con la tendencia a evadirse ante posibles conflictos en
defensa de unos intereses o de una causa justa. Este sería un primer grado de esta competencia, exigible
a cualquier persona adulta en cualquier tipo de relación, e imprescindible en las relaciones laborales.
Esa capacidad de no generar problemas, entendida del modo explicado en el párrafo anterior, implica,
en cierta medida, una capacidad de resolver o encauzar adecuadamente los que pudieran surgir. Pero
también admite un grado mayor, el que poseen aquellas personas capaces de proceder con
ecuanimidad, sentido común, prudencia, compromiso e inteligencia práctica en la resolución de
situaciones conflictivas. Siendo conscientes de que, por desgracia, dichas cualidades no siempre son
fáciles de garantizar mediante la formación. no por ello hay que dejar de planteárselas como objetivos
de cualquier proceso de aprendizaje, y mucho más si se trata de programa dirigidos a personas que se
encuentran en una situación cuya principal característica es la de constituir en sí misma un problema
grave, conflictivo y peligroso no sólo para el individuo sino también para la sociedad.

Dos situaciones didácticas básicas, relacionadas con esta competencia, se suelen dar en cualquier
programa formativo, y deben ser aprovechadas en éste: Una, la aparición de problemas y conflictos
reales de relaciones personales entre las personas que forman el grupo de aprendizaje; otra, el análisis
de casos, sea de problemas reales ya sucedido s y resueltos, sea de conflictos simulados. En ambos
situaciones el modo general de afrontarlas que se propone es la introducción de racionalidad: Aunque
los problemas de índole personal poseen una buena carga de emociones y sentimientos, eso no quita
que puedan ser analizados por medio de la inteligencia, dado que, además, la razón y el sentimiento no
son por definición, y mucho menos siempre, campos estrictamente separados. Así pues, aplicación de
la inteligencia, del pensamiento, al análisis de los problemas personales, como el mejor modo de
buscar su solución, atemperando y conduciendo debidamente las emociones.
Esta competencia tiene que ver con:
Identificar con claridad las diferentes posiciones que se dan en un conflicto determinado, analizando
las razones y actitudes de cada una y siendo capaz de ver los problemas desde distintos puntos de vista
y, al mismo tiempo, de adoptar una postura definida ante los mismos (conexión con CI7).
*Adoptar una actitud flexible y tolerante y argumentar desde posiciones no rígidas, apoyándose en el
diálogo para enriquecerlas, y teniendo en cuenta los aspectos positivos de las diferentes posiciones,
aunque mostrando en caso necesario una postura clara en d cont1icto (conexión con C 18).

•

Elaborar mensajes orales con el propósito de convencer y aproximar posturas, con claridad y
con tacto para no herir los sentimientos o el amor propio de ninguna de las partes (conexión
con CI3).

•

Aplicar métodos de razonamiento lógico en problemas complejos, estableciendo relaciones
causa-efecto y encontrando posibles contradicciones (conexión con C24).

•

Ser consciente de que las posturas individuales (incluida la propia) en conflictos de relaciones
personales, son un conglomerado de actitudes ideológicas, sentimientos, intereses ateridles y
argumentos o razones más o menos ceñidos a los factores anteriores, y actuar en consecuencia
apelando en cada momento a aquéllos que más convenga, siempre con vista a la solución del
conflicto.

•

Ser capaz, en un conflicto del que se es una de las partes, de considerar la propia postura un
poco desde fuera y analizada frente a las otras.

•

Ser capaz de implicarse, de comprometerse con el problema personal de otras personas
(conexión con C8).

•

Conocer las normas de respeto mutuo y tolerancia que regulan las relaciones personales.

Actividades:

•

Análisis de casos, a partir de problemas y conflictos de relaciones personales sacados de los
periódicos, películas, novelas, narraciones de personas allegadas, etc. Las actividades
transversales de lectura de periódicos y novelas y de contar historias son un excelente contexto
para hacer este tipo de análisis.

•

Simulaciones: Dramatización de casos, juegos de "Rull", simulación de juicios, etc.
Encauzar los pequeños conflictos de relación que puedan surgir en las actividades cotidianas
del programa, no de forma autoritaria, sino de forma metódica, convirtiendo en la medida de lo
posible la situación en una actividad de aprendizaje. Un método que puede ser utilizado, por
ejemplo, consiste en nombrar un mediador, el cual, en el seno de un grupo más numerosos,
conduce a los protagonistas a una clarificación y aproximación de posturas, hasta que se
consigue el acuerdo.

•

El análisis de los problemas y conflictos, genéricos o de una determinada persona, que acarrea
la drogadicción es otra vía, tal vez obligada en estos programas, para desarrollar esta
competencia.

•

C11
Comprender mensajes orales en situaciones cotidianas (y en particular laborales), identificando la
intención y el contenido esencial, de acuerdo con la situación en que se producen.
C12
Comprender textos escritos de diversa naturaleza, identificando el contenido esencial y su intención, de
acuerdo con el contexto.
C13
En situaciones cotidianas, formular mensajes orales ajustados a un propósito determinado, expresando
con claridad la idea o el argumento que se pretende exponer, y utilizando un vocabulario suficiente,
ciertos recursos expresivos y las fórmulas adecuadas a la situación, al interlocutor y al fin que se
persigue.
C14
Elaborar textos escritos y documentos de uso habitual ajustados a un propósito determinado, ordenado
y bien presentado, fijando con claridad las ideas y utilizando un vocabulario suficientemente amplio y
recursos expresivos adecuados a la finalidad que se persigue.
El lenguaje, como medio fundamental que empleamos para comunicamos y relacionamos y para
enseñar y aprender, forma parte del núcleo de la formación básica en cualquier programa de formación
inicial. En los programas de formación específica, cuando ya los destinatarios poseen un dominio
suficiente del lenguaje, tanto hablado como escrito, es posible concentrar el esfuerzo exclusivamente
en contenidos más específicos. Pero en programas formativos dirigidos a personas que han tenido
dificultades y que, por lo general, no han completado debidamente su formación básica, aunque se trate
de programas con un fuerte componente profesionalizados, ese dominio mínimo del lenguaje no puede,
ni mucho menos, darse por supuesto. Por el contrario, el programa formativo debe considerarlo aún
como uno de sus ejes fundamentales, con el fin de que esos mínimos, imprescindibles para moverse
por la vida y para defenderse en el mundo del trabajo, sean alcanzados a ser posible en todos los casos.

Pero no se trata aquí de continuar en una línea de estudio académico de la lengua, sino de afianzar
exclusivamente aquellos conocimientos y capacidades lingüísticas que es necesario poner
continuamente en juego en las situaciones de comunicación reales, de la vida cotidiana (relaciones
personales y sociales, uso de los medios de información, comunicaciones con las instituciones, etc.) y,
más específicamente, del mundo del trabajo (instrucciones, planes de operaciones, trabajo en equipo,
reclamaciones, reuniones, participación sindical, etc.).
En estos programas se adoptará, por lo tanto, un enfoque estrictamente funcional del aprendizaje de la
lengua, orientado a consolidar las capacidades de comprensión y expresión tanto oral como escrita, con
finalidades o propósitos diferentes, pero siempre pertenecientes a situaciones habituales. En ese sentido
obran las cuatro competencias clave analizadas en este epígrafe.
Por las circunstancias especiales que concurren en este caso, se pondrá mayor énfasis en conseguir que
el progreso en el dominio del lenguaje oral y escrito devenga en un apreciable aumento de la
satisfacción personal en situaciones de comunicación. Se insistirá en el uso del lenguaje para resolver
problemas de todo tipo, especialmente en la utilización de la comunicación oral como medio
terapéutico.
Estas competencias tienen que ver con:
Captar la idea global y las ideas principales y secundarias de un mensaje o texto, sea oral o escrito,
utilizando las estrategias necesarias de memorización, realización de esquemas, toma de notas, etc. Y
reelaborar continuamente la idea global durante mensajes dilatados, conforme el volumen de
información se amplía.
Identificar el contexto en el que se produce el mensaje y, en consecuencia, la intención con que se
emite.
Analizar el contenido con sentido crítico, interpretando posibles expresiones con sentido figurado o
poco explícito.
Ser capaz de tomar notas de forma esquemática, en una Clase o una conferencia de interés profesional
o personal, y de reelaborarla posteriormente con un lenguaje propio.
Ser capaz de realizar un resumen de una información obtenida en algún medio de comunicación
(prensa escrita, televisión, radio).
*Utilizar estrategias de fijación y organización (mental y escrita) de ideas y relaciones, previamente a
la realización de un escrito o a la formulación de un mensaje oral. Preparar esquemas para una
intervención pública en un contexto cercano (un grupo de aprendizaje, una reunión de vecinos, una
asamblea sindica...).
*Controlar la dicción y, en caso necesario, leer de forma expresiva.
*Acomodar y reelaborar los mensajes orales durante el desarrollo de un diálogo.

*La habilidad para utilizar el lenguaje en situaciones formales de comunicación y ante desconocidos,
siendo consciente de la finalidad y del contexto.
Respetar las normas del diálogo, según el contexto en que se produzca.
*La capacidad de adaptar el mensaje a posibles dificultades de comprensión del interlocutor, utilizando
estrategias que no ofendan.
Utilizar recursos expresivos gestuales y vocales, para ayudar a la comunicación oral.
Escribir con corrección ortográfica y sintáctica.
Elaborar mensajes y textos funcionales (solicitudes, reclamaciones, instancias, denuncias, telegramas,
cartas comerciales, partes de accidente, actas de reuniones, informes de resultados, partes de
incidencias, planes, etc.).
Utilizar recursos expresivos gráficos que clarifiquen el mensaje, tanto en la comunicación oral como
escrita (conexión con C15).
Elaborar trabajos monográficos sobre un tema.
Recopilar información (conexión con C 19).
Describir objetos, procesos y sucesos... (Conexión con C 16 y C 17).

Estas competencias tienen que ver con:
Captar la idea global y las ideas principales y secundarias de un mensaje o texto, sea oral o escrito,
utilizando las estrategias necesarias de memorización, realización de esquemas, toma de notas, etc. Y
reelaborar continuamente la idea global durante mensajes dilatados, conforme el volumen de
información se amplía.
Identificar el contexto en el que se produce el mensaje y, en consecuencia, la intención con que se
emite.
Analizar el contenido con sentido crítico, interpretando posibles expresiones con sentido figurado o
poco explícito.
Ser capaz de tomar notas de forma esquemática, en una Clase o una conferencia de interés profesional
o personal, y de reelaborarla posteriormente con un lenguaje propio.
Ser capaz de realizar un resumen de una información obtenida en algún medio de comunicación
(prensa escrita, televisión, radio).
Utilizar estrategias de fijación y organización (mental y escrita) de ideas y relaciones, previamente a la
realización de un escrito o a la formulación de un mensaje oral. Preparar esquemas para una
intervención pública en un contexto cercano (un grupo de aprendizaje, una reunión de vecinos, una
asamblea sindical.).
*Controlar la. Dicción y, en caso necesario, leer de forma expresiva.
*Acomodar y reelaborar los mensajes orales durante el desarrollo de un diálogo.
*La habilidad para utilizar el lenguaje en situaciones formales de comunicación y ante desconocidos,
siendo consciente de la finalidad y del contexto.
*Respetar las normas del diálogo, según el contexto en que se produzca.
La capacidad de adaptar el mensaje a posibles dificultades de comprensión del interlocutor, utilizando
estrategias que no ofendan.
Utilizar recursos expresivos gestuales y vocales, para ayudar a la comunicación oral.
Escribir con corrección ortográfica y sintáctica.

Elaborar mensajes y textos funcionales (solicitudes, reclamaciones, instancias, denuncias, telegramas,
cartas comerciales, partes de accidente, actas de reuniones, informes de resultados, partes de
incidencias, planes, etc.).
Utilizar recursos expresivos gráficos que clarifiquen el mensaje, tanto en la comunicación oral como
escrita (conexión con C15).
Elaborar trabajos monográficos sobre un tema.
Recopilar información (conexión con C19).
Describir objetos, procesos y sucesos... (Conexión con C16 y CI7).
Actividades:
Recomendaciones generales:
.Todas las actividades didácticas, sean del ámbito o área que sean, deben ser vehículo al mismo tiempo
de actividades de comprensión y expresión oral y escrita. Es necesario insistir en esta obviedad, que a
veces por archisabida resulta olvidada o no se le saca el adecuado rendimiento pedagógico: en efecto,
todas las actividades didácticas, por su propia naturaleza, son al mismo tiempo actividades de lenguaje,
pero el monitor no debe conformarse con ello, sino que debe procurar que a cualquier actividad, del
tipo que sea, se le saque el máximo partido en este terreno, planificando los correspondientes objetivos
de forma intencionada y explícita.

En tanto no se tenga la certeza de que los alumnos dominan las competencias 11 y 12, en las
actividades didácticas de todo tipo es conveniente prever el modo de comprobar que los mensajes
(explicaciones, documentos suministrados, etc.) han sido comprendidos. Así como el modo de reforzar
dicha comprensión en caso necesario. Insistir en este punto es el modo más fácil de trabajar por dichas
competencias en un primer nivel. Se puede hacer, por ejemplo, controlando a menudo, sobre la marcha,
las notas de los alumnos, como fin en si mismo o apoyándose en ellas para hacer resúmenes de pizarra;
etcétera. Para un nivel mayor, es posible programar actividades en las que el vehículo de transmisión
de la información sea intencionadamente más complejo (mayor número de fuentes, lenguaje más
conceptual, etc.).
.La comprensión se apoya en el conocimiento previo, en el razonamiento y en la atención. El
entrenamiento de la capacidad de comprensión es, como el entrenamiento físico, deudor de unas
técnicas específicas y de cierta autodisciplina para conseguir la concentración y atención necesarias.
Transmitir a los jóvenes esa idea de auto exigencia es fundamental desde el principio de los programas.

.El nivel de cada joven respecto de las competencias de este bloque debe ser evaluado mediante las

primeras actividades didácticas. En el caso de las competencias 13 y 14, es recomendable hacerlo en
tomo a conocimientos bien conocidos por ellos (sus propias experiencias, la descripción de su casa, su
pueblo o su barrio, etc.). A continuación, una vez hecha dicha evaluación, y siendo consciente cada
joven de sus resultados, el desarrollo de tales competencias, sobre la base del conjunto de actividades
del programa, se producirá siempre que, con la ayuda de los monitores, elabore una estrategia
particular con ese fin, una estrategia capaz de descubrir el método de elaboración de mensajes y textos
más adecuado según las características de cada cual.
.La elaboración de textos y mensajes funcionales se hará, en principio, aprovechando las mismas
actividades didácticas, como ya se ha dicho, pero también todo tipo de mensajes que dentro del
programa se puedan producir, en su funcionamiento cotidiano, naturalmente siempre que sean
controlables por la actividad didáctica. Luego convendrá introducir paulatinamente situaciones de
comunicación relacionadas con el exterior.
.La buena presentación en los textos escritos (incluyendo una correcta ortografía) es un aspecto formal
relativamente fácil de conseguir y, una vez conseguido, un factor de motivación para seguir mejorando
en otros aspectos más difíciles es, como son la expresión
C15
Interpretar información gráfica (iconos, diagramas...) basada en códigos de uso común, tanto generales
como técnicos.
Tanto en los mensajes que se utilizan en la mayor parte de los trabajos como en los medios de
comunicación, la información se transmite, cada vez más, con la ayuda de medios y códigos gráficos,
como complemento de la información verbal: icono s y pictogramas en la vida cotidiana (señales
informativas o normativas, anuncios publicitarios, diagramas explicativos, etc.) y en diversas
profesiones (símbolos y esquemas técnicos). La comprensión de estos códigos complementarios es, por
ello, imprescindible hoy día para no perderse una parte importante de la información.
Y estos códigos, en la medida que son complemento del lenguaje verbal, conviene que, en primera
instancia, sean aprendidos no de forma aislada, sino en conexión con él, al menos en lo que se refiere a
sus estrategias principales. Es decir, que conviene mostrar en principio la virtualidad del lenguaje
gráfico cuando acompaña a una explicación de tipo verbal, para comprobar su ventajas (economía de
medios) e inconvenientes (sujeción estricta a unas claves de interpretación que no siempre puede
asegurarse que sean compartidas por los interlocutores). Dicho esto sin perjuicio de que, sobre todo en
el terreno más técnico, pueda pasarse pronto a situaciones en las que una mayor parte de la información
sustancial sea trasladado por medios gráficos (por ejemplo en el caso de la forma y dimensiones de una
pieza que hay que construir).

El análisis de esta competencia se refiere principalmente a aquel primer nivel de aproximación al
lenguaje gráfico. Las competencia 30 y 31, con las cuales ésta guarda una estrecha relación,
desarrollarán mucho más el segundo campo, de carácter más técnico, en el que la expresión gráfica
adquiere un grado de autonomía mucho mayor.
Esta competencia tiene que ver con:

Interpretar símbolos y códigos de colores utilizados en las señales más comunes de uso cotidiano
(señales de tráfico, señalización de edificios, códigos informativos de sustancias y productos
comerciales...)
Interpretar diagramas de flujo descriptivos de procesos.
Interpretar organigramas descriptivos de las relaciones entre ideas, cosas o entidades.
*Interpretar diagramas que describen información numérica y estadística, a un nivel no especializado,
de información periodística.
Interpretar y realizar planos, croquis y mapas (conexión con C30 y C31).

Actividades:
.Interpretar gráficos de evolución de magnitudes tales como la temperatura, el peso, la estatura, etc.
Realizar sistemáticamente dichos gráficos para llevar un control de su propio peso, o en una actividad
transversal de
Actividades:
.Analizar y describir objetos de uso cotidiano y profesional, atendiendo a su forma, dimensiones,
cualidades, aplicaciones, constitución y funcionamiento.
.Describir el proceso que hay que seguir para efectuar un determinado trabajo del taller, con el fin de
que otro compañero lo asimile.

.A partir de información suministrada en soporte audiovisual, y en su caso de observaciones personales
complementarias, describir seres vivos y materiales y fenómenos naturales.
.Describir el suceso o situación más interesante que te haya sucedido esta semana.
.Contar la última película que hemos visto.
.Reelaborar una noticia de un periódico, al rato de haberla leído.

.Describir oralmente y por escrito un suceso con finalidad formal una (declaración Simulada, por
ejemplo).

C18
Utilizar estrategias que facilitan la comunicación, de acuerdo con el contexto, e incorporando al mismo

defendiendo las ideas propias con argumentos y respetando tiempo el punto de vista de los demás.
Se trata aquí de una competencia complementaria de las actitudes analizadas en C8, C9 y C 1 O,
relacionadas con la buena disposición para el diálogo, el trabajo en grupo y las relaciones
interpersonales, sociales y laborales, así como de las competencias C13 y C14, relativas a la capacidad
de expresión oral y escrita. Es, pues, una competencia a medio camino entre lo afectivo y lo
conceptual, entre las buena actitud para la comunicación y la capacidad de expresión necesaria para
ella. Aunque en cierto modo podría quedar cubierta por todas aquéllas, al constituir una considerable
zona de solapamiento entre ambos ámbitos, se ha preferido resaltarla con una competencia
independiente.
Por estrategias que facilitan la comunicación debe entenderse un conjunto de recursos (de cortesía, de
explicación y argumentación, de motivación...) que una persona inteligente debe poner en juego para
conseguir que su mensaje sea entendido lo mejor y más rápidamente posible. Se parte, pues, de la
posesión de un cierto grado de sensibilidad y respeto al interlocutor, que permite considerar su punto
de vista y sus características personales, y de la capacidad de expresión suficiente para elaborar el
mensaje; pero a continuación se necesita algo más, el dominio de esos recursos o procedimientos, en
cierto modo técnicas, cuyo uso facilita el entendimiento.
Esta competencia tiene que ver con:
*Introducir sobre la marcha, en una conversación o en una exposición oral, comparaciones, ejemplos,
repeticiones del mismo argumento utilizando otras palabras, etcétera, cuando se observa que el
interlocutor no está comprendiendo lo que se le dice.
*físicos o lingüísticos
Que aumenten el interés del interlocutor, cuando se observa que éste decae.
Utilizar sistemáticamente y de forma habitual, en las exposiciones recursos gráficos que complementen
las explicaciones verbales conexión con:
Utilizar en los escritos recursos lingüístico más adecuado para la comprensión del texto
Utilizar, de forma habitual, las normas y fórmulas de cortesía adecuadas en cada situación
De comunicación, con el fin de predisponer favorablemente al interlocutor. Y respetar
Siempre su dignidad, aunque se argumente en su contra (conexión con C9).

Actividades:
.Análisis de situaciones de comunicación en las que un determinado protagonista utiliza, con éxito o
sin él, estrategias o recursos para facilitarla (fragmentos de películas, de debates de TV...)
.Utilización consciente de tales recursos en situaciones de comunicación oral simuladas (cómo
convencer a tu suegro de que puede dejar a tu novio viajar contigo un fin de semana, cómo convencer a

un posible comprador de la bondad de un producto, etc.)
.Utilización consciente de recursos y normas de diálogo en grupo, con el objetivo explícito de
conseguir que las propias razones sean comprendidas y aceptadas las propuestas correspondientes.
.Análisis de documentos con finalidad persuasiva o de propaganda.
.Elaboración de documentos escritos con apoyo gráfico, con fines de propaganda de una idea o de un
producto.

C19
Buscar y recopilar información de fuentes diversas, clasificándola, contrastándola y seleccionando y
utilizando la más pertinente para la consecución del propósito que se persigue.
En particular, usar con cierta soltura los nuevos medios de comunicación.
Considerando la ingente cantidad de conocimientos e informaciones de que se dispone en la actualidad,
quien tiene un cierto dominio de esta competencia posee una de las herramientas más valiosas para
realizar multitud de tareas, para seguir aprendiendo y para el acceso al conocimiento en general. Saber
manejar con eficacia fuentes de información diversas es un factor de éxito y confiere seguridad en sí
mismo.
Es una competencia que está relacionada con otras muchas, fundamentalmente con las asociadas a la
comunicación y a la resolución de problemas, al tiempo que constituye un medio básico para el acceso
a un mayor conocimiento del mundo físico y del entorno social.
Las actividades adecuadas para desarrollar esta competencia frecuentemente estarán relacionadas con
todo tipo de contenidos y con el desarrollo de otras competencias. Sin embargo, conviene analizada e
incluso trabajarla independientemente, pues merece la pena asegurar que todos los alumnos son
capaces de desenvolverse en una biblioteca, manejar un fichero, las secciones de un periódico, el
diccionario, diferentes guías; utilizar una clasificación con claves dicotómicas, realizar un índice;
identificar apartados de un prospecto o de un catálogo; localizar y acceder a oficinas e instituciones
públicas y privadas que suministran determinada información, etcétera.
Esta competencia tiene que ver con:
*Hacer un uso adecuado y rápido de diccionarios y enciclopedias, con arreglo a la información
buscada.

*Utilizar los índices para la búsqueda rápida de información.
Consultar ficheros de bibliotecas, por autores, temas y títulos.
Consultar fuentes de información oficiales (BOE, archivos municipales, fuentes estadísticas... )

Buscar informaciones diversas en periódicos y demás medios de comunicación, consultando sus
diferentes secciones y distinguiendo la información objetiva de las opiniones y de los reclamos
publicitarios.
Buscar información relevante en documentos de tipo comercial (catálogos, folletos...), para localizar y
comparar características técnicas de productos y materiales; e interpretar, como consumidores, la
información contenida en los envases y placas de características de los productos, así como en los
prospectos y manuales de uso.
*Buscar información no textual (planos, mapas, códigos de uso cotidiano...)
Recoger información de fuentes orales, contrastándola e interpretándola.
Utilizar las clasificaciones para deducir información no observada ni explícita.
Utilizar tablas de datos y representaciones gráficas para extraer información.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.Esta competencia se puede trabajar con actividades que incidan sobre todo tipo de contenidos
(matemáticos, científico o técnicos, acontecimientos sociales pasados o de.
actualidad, literarios, artísticos, etc..); y con distintos propósitos: realizar un trabajo de clase (ampliar
datos e información usando textos escolares, consultando enciclopedias, diccionarios, etc.),
documentarse a título personal sobre un tema que interese a uno mismo ( libros de un escritor que nos
gusta, información sobre una ciudad que queremos visitar, horarios de autobuses, planos de una ciudad
o de un barrio, ..), buscar solución a un problema particular o colectivo (anuncio en el BOE de
convocatoria de oposiciones, anuncios de provisión de plazas en un ayuntamiento, direcciones de
organismos de interés, medios de transporte para realizar una excursión en grupo y precios),
proporcionar ayuda a otras personas; etcétera.
.La información puede recogerse de diferentes formas: textual, tomando notas, fotocopiando textos,
consiguiendo documentos (instancias, catálogos, guías,...)
Ejemplos de actividades concretas:

.Preparar y aplicar un procedimiento de búsqueda de información sobre características y precios de
semillas para el vivero (o de materiales de construcción, o de elementos para instalaciones eléctricas
........................................... )
.Preparar y aplicar un procedimiento para reconstruir un acontecimiento de la comarca a partir de

fuentes orales y documentales.
.Recopilar información para elaborar una guía turística de la zona donde está ubicado el Programa.
.Hacer un pequeño estudio estadístico de los asistentes al programa durante los cinco últimos años.
.Hacer un estudio de perspectivas de empleo en la zona, a partir de información oficial y del
seguimiento de los periódicos (bolsa de trabajo, artículos, etc.).
.Ampliar un documento técnico aportado por el monitor del taller, consultando libros de la especialidad
y consiguiendo y estudiando folletos de empresas.
C20
Seguir planes preestablecidos, de forma sistemática y constante, cumpliendo los objetivos en el orden y
plazos previstos.
C21
Planificar su trabajo y organizar los medios necesarios, de acuerdo con unos objetivos. C22
Evaluar y revisar los resultados de su trabajo.
Las actitudes relacionadas con el trabajo, que fueron ampliamente analizadas en varias de las
competencias del ámbito individual y de las relaciones sociales, necesitan acompañarse de un cierto
método para ayudar a que todas las capacidades de la persona actúen con eficacia en una tarea
determinada. Que alguien sea capaz de seguir un plan ya establecido, o de planificar él mismo la tarea,
antes de actuar, y de evaluar sus resultados una vez terminada, depende sin duda, en primera instancia,
de aquellas actitudes ya citadas (confianza en sí mismo, iniciativa, perseverancia, sentido de la
realidad, responsabilidad, etcétera), y por supuesto de las habilidades y conocimientos específicos
necesarios para realizarla. Pero además es muy conveniente el dominio de algunas técnicas generales
que suelen identificarse como métodos de trabajo.
La reiteración hasta la adquisición de un hábito constituye una de las formas más tradicionales de
aprendizaje. Para desarrollar estas tres competencias este es el método que se considera más
recomendable: Acostumbrarse a seguir determinadas pautas, muy sencillas por lo general, siempre que
se acomete una tarea, y al mismo tiempo, conforme los trabajos van aumentando de complejidad,
incorporar algunas técnicas propias del campo de la planificación (establecimiento de objetivos,
desglose de tareas, cálculo de tiempos, utilización de diagramas, etc.).
Todas las actividades didácticas, en cuanto comportan una tarea, son apropiadas para aplicar en ellas
estos principios. Pero es en el taller donde debe hacerse, además, de forma inexcusable.

Estas competencias tienen que ver con:
Interpretar documentos descriptivos de una secuencia de trabajo, relativos a ámbitos variados (desde
una receta de cocina hasta una hoja de proceso de fabricación industrial).
*Identificar las operaciones de que se compone una determinada tarea, y las tareas de que se compone

un trabajo completo; asignarles el orden más adecuado y prever el tiempo y los medios necesarios.
*Identificar con claridad los objetivos de un trabajo, así como los criterios para evaluar sus resultados.

*Ejecutar las tareas de un plan determinado, aplicando las capacidades y conocimientos adquiridos.
Conocer y aplicar algunos métodos sencillos de planificación del trabajo y elaborar los documentos
correspondientes (hojas de proceso, diagramas...).
*Realizar las operaciones prevista en un plan, para construir un objeto o para alcanzar un fin
determinado, de acuerdo con las especificaciones del mismo.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.Ya se ha indicado que es conveniente establecer la regla de que todas las actividades, tanto de los
talleres como de formación general, deben ser realizadas siguiendo unas normas de funcionamiento: no
actuar por impulsos, sino de forma premeditada, previendo los pasos y medios necesarios y los
posibles problemas que pueden presentarse; no improvisar, sino seguir un plan, y establecerlo
previamente en caso de que no venga dado; anotar de algún modo los pasos de dicho plan, cuando su
complejidad aconseje no confiar en la memoria; trabajar siempre con seguridad, etcétera.
.Especialmente en los talleres, conviene establecer una secuencia de trabajos que vaya desde los
trabajos sencillos de pura ejecución, en los cuales las operaciones estén claramente definidas, hasta
trabajos tipo "proyecto", donde los alumnos tienen que enfrentarse con un problema y darle completa
solución, sólo con la esporádica ayuda del monitor, y en los cuales el plan de trabajo debe ser
preparado por ellos mismo y, en su caso, corregido sobre la marcha, en función de posibles tropiezos.
Al final, la exigencia de anticipación, de un plan bien elaborado, debe ser norma antes de acometer la
realización de cualquier trabajo.
Ejemplos de actividades concretas:
.Planificar la preparación de un viaje colectivo de fin de semana.
.Analizar, desde el punto de vista de la planificación, trabajos habituales de la vida cotidiana, en el
hogar, o de las actividades del Centro. Ponerlos en forma de documento técnico.
.Dibujar diagramas de proceso de actividades variopintas. Por ejemplo: hacer una tortilla de patatas,
determinar la densidad de un líquido contenido en un recipiente de dimensiones de fácil medida,
comprar una estantería para libros que tiene que encajar en un hueco determinado, etc.
.En un proyecto de fabricación de una mesa, realizar la hoja de proceso correspondiente a una de las
piezas (por ejemplo una pata).
.En un proyecto del taller, con límites económicos y especificaciones previas, que deben realizar varios
alumnos trabajando en grupo, establecer un plan de realización que economice material y tiempo, sin

perjuicio de la calidad y de las seguridad en el trabajo.
.Evaluar la calidad o características finales de un objeto fabricado, con arreglo a unas especificaciones
o criterios de calidad previamente establecidos.

C23
Recordar con cierta facilidad nombres, datos, hechos y procesos, y utilizar estrategias de
memorización que ayudan a captar información, resolver problemas o aplicar con soltura rutinas o
procedimientos automáticos.

La memoria es un instrumento de trabajo en todos los oficios; en unos en mayor medida que en otros,
pero en todos imprescindible. Forma parte necesaria de la competencia profesional, y por ello no debe
ser considerada únicamente como una característica deseable del trabajador, sino como un elemento
explícito de aquélla.
Y la memoria es, además, un factor muy importante en la capacidad de aprendizaje: disponer de un
bagaje considerable de conocimientos y, sobré todo, de conceptos, adecuadamente organizados y
relacionados en la memoria, multiplica considerablemente la posibilidad de adquirir nuevos conceptos
Y conocimientos, y amplifica la capacidad de razonamiento y de resolución de problemas. Y la
memoria, como instrumento de la inteligencia y del conocimiento, no sólo se desarrolla de manera
espontánea conforme ella misma ayuda en el aprendizaje, sino que puede y debe ser un objetivo del
aprendizaje mismo.
Estas dos afirmaciones, por muy obvias que puedan parecer, es necesario resaltarlas si se entiende que
un programa formativo debe tener también como finalidad el desarrollo de esta competencia
relacionada con la memoria. Mucho más si los posibles objetivos de aprendizaje no se detienen en la
genérica pretensión de desarrollarla, sino que se plantean estrategias didácticas concretas, así como la
adquisición de algunas técnicas específicas para que cada cual pueda sacar el máximo partido al
potencial de su memoria.
Hay varias formas de potenciar la memoria en un programa formativo, sin necesidad de caer en
ejercicios aburridos o con poco sentido práctico. Pero sean cuales sean los métodos que se utilicen, lo
que siempre debe dejarse claro es que existe el objetivo explícito de ejercitar la memoria y las razones
por las que se hace. (¡Ojo!: no confundir con un enfoque memorístico del aprendizaje. Se pueden
utilizar metodologías más actuales, de enfoque constructivita por ejemplo, aunque sin despreciar el
papel de la memoria)
Esta competencia tienen que ver con:
*Memorizar conceptos e ideas clave, organizados de forma comprensiva y globalizadota, dispuestos
para acoger nuevos conceptos e ideas.
Memorizar nombres y datos de los oficios del área de formación específica, necesarios para el dominar

la competencia correspondiente.
*Aplicar de forma automática procedimientos técnicos de los oficios del área de formación específica,
y ser capaz de describirlos verbalmente.
Memorizar esquemas de ideas para una exposición oral.
Conocer trucos y reglas nemotécnicas que faciliten la memorización, y aplicar de forma habitual
aquéllas que a cada uno le resulten más útiles.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.En cualquier actividad didáctica debe darse una cierta exigencia de memorización, especialmente
respecto de aquellas ideas o conceptos clave que sean especialmente potentes para posteriores
aprendizajes y para la resolución de problemas. No así respecto de datos o conceptos secundarios que
pueden ser fácilmente buscados y utilizados cuando sea necesario usarlos en una determinada tarea.
.Pero de vez en cuando conviene hacer ejercicios de memorización de bloques completos de
información, incluso de datos que después han de ser olvidados, sólo con el fin de ejercitarse en ese
tipo de esfuerzo, que muchas veces es necesario hacer en la vida cotidiana y laboral.
.La memoria es selectiva, a veces se desarrolla mucho en determinados campos de conocimiento y muy
poco en otros. En el Programa conviene hacerlo de forma equilibrada, tocando a los campos
profesional, social, natural, etc.
Ejemplos de actividades concretas:
.Comprobar quien recuerda más detalles de una película, o los nombres geográficos de un reportaje de
TV sobre un viaje al Caribe.
.Ensayar recitales de poesía u obras de teatro, etcétera.
.Ensayar intervenciones orales en asambleas reales de funcionamiento del Centro, apoyándose en la
memorización de esquemas de ideas.
.Memorizar el vocabulario y los datos técnicos relevantes de un determinado micromódulo.
Comprobación mediante ejercicios orales y escritos.
.Aprender determinados procedimientos técnicos verbalizándolos al tiempo que se realizan.

C24
Aplicar estrategias adecuadas para solucionar problemas prácticos, con actitud flexible y perseverante
y sin inhibición ante posibles errores.
En cualquier ámbito laboral, aunque sea de bajo nivel de cualificación, la capacidad de abordar un
problema de forma ordenada, movilizando los conocimientos y las capacidades que se poseen en orden

a solucionado, constituye una competencia de primera magnitud, que distingue a un trabajador pasivo
de otro con iniciativa y seguridad en si mismo. No se trata de la capacidad de resolver los problemas,
que nunca se puede asegurar de forma completa, como es lógico, sino de la disposición para
enfrentarse a ellos con cierta probabilidad de éxito.
En el campo de -las actitudes, esta competencia tiene una conexión directa con las competencias CI y
C3 (autoestima, autonomía de trabajo, perseverancia), como se pone de manifiesto en la parte final de
su redacción, aunque aquí se resalta también la flexibilidad de ideas para explorar diversas soluciones,
así como la necesidad de no inhibirse ante la posibilidad de error, actitud imprescindible para acometer
tareas de resultado incierto.
En el campo de las capacidades cognitivas, para abordar problemas se necesitan en primer lugar
conocimientos del contexto del problema que se pretende resolver, pero sobre todo se necesita poseer
habilidades generales tales como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de razonamiento
lógico, creatividad, y un cierto dominio de procedimientos o estrategias comunes utilizadas
habitualmente en los procesos de resolución de problemas de ámbitos diversos, estrategias que por lo
general coinciden en determinados pasos o fases (la identificación y análisis del problema, la búsqueda
de información, la exploración de soluciones, la elección y desarrollo de la más adecuada, la
evaluación del resultado).
La resolución de problemas es, también, un método pedagógico, que puede adoptar varias formas
según sea el campo del conocimiento en el que se aplique; pequeñas investigaciones en ciencias de la
naturaleza, proyectos de fabricación de objetos en tecnología y talleres profesionales, proyectos de
investigación en problemas de carácter social o de funcionamiento de grupos e instituciones, etcétera.
En el Programa es recomendable el uso de estos métodos, de acuerdo con los objetivos que se
pretendan, en cualquiera de las áreas.
Esta competencia tiene que ver con:
Identificar problemas y necesidades en la vida cotidiana y laboral, y analizarlos con el objeto de buscar
soluciones (curiosidad para detectar problemas que suelen pasar inadvertidos, capacidad para
identificar sus causas, para ver si pueden ser descompuestos en problemas más pequeños). Acotar las
condiciones económicas que tiene que cumplir la posible solución.
Poseer conocimientos y capacidades específicas suficientes relacionadas con el contexto del problema,
y recopilar más información o adquirir nuevos conocimientos útiles para la solución del problema
(conexión con C19).
Poner en juego los conocimientos que se poseen, de diversos campos y disciplinas (conexión con C23).
Buscar y estudiar posibles soluciones, y elegir y desarrollar la más adecuada, teniendo en cuenta los
límites dentro de los cuales tiene que darse.
IA copiar y organizar los medios necesarios para hacer realidad la solución elegida, y realizarla de
acuerdo con un plan (conexión con C21), venciendo las dificultades que puedan aparecer y resolviendo
problemas imprevistos.
Evaluar la solución realizada (conexión con C22).

*Conocer algunas técnicas sencillas de metodología de resolución de problemas y de elaboración de
proyectos, y aplicarlos al acometer problemas prácticos cotidianos o profesionales.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.La capacidades generales que se movilizan cuando se aborda un problema de un contexto
determinado, son similares a las que se usan en cualquier otro contexto, pero para que la persona se
haga consciente de ello, es necesario que experimente que es así enfrentándose con problemas de
diversa naturaleza, pertenecientes a contextos de campos diferentes, desde problemas relacionados con
uno de los oficios del Programa hasta problemas de índole social.
.La resolución de problemas prácticos es una actividad compleja que tiene que ser adquirida y
afianzada paulatinamente. Por eso, la actividad didáctica se ha de organizar mediante una secuencia
que, de forma meticulosa, parta de problemas relativamente sencillos y cuya solución exija de medios y
tiempo reducido y llegue a problemas de mayor envergadura y complejidad, más largos y que necesiten
incluso del concurso de un grupo numeroso de personas.
.Aunque los talleres son un campo privilegiado para el desarrollo de esta competencia, siempre que no
se adopte una metodología de puro adiestramiento, también en el área de formación general debe
hacerse mucho hincapié en ella, programando actividades relacionadas con necesidades de tipo
personal o de grupo en las cuales sea necesario traer a colación contenidos de dicha área.
Ejemplos de actividades concretas:
.Diseñar y construir una veleta con señalización eléctrica para el edificio del Centro.
.Elaborar un plan de información para mitigar ciertas reticencias que han surgido recientemente en el
pueblo contra el Centro.
.Elaborar un plan de evacuación del Centro en caso de incendio.
.Diseñar y construir una Compostela para el jardín de prácticas, teniendo en cuenta las necesidades de
compota y el volumen de materia orgánica que se genera.

C25
Control dinámico del cuerpo, del movimiento y del esfuerzo físico, en relación con el espacio que le
rodea y con los objetos que manipula.
C26
Trazo firme y pulcritud en la escritura y el dibujo.
C27
Destreza en el uso de útiles de precisión (para trazar, mover, cortar, unir, montar y desmontar...).
C28
Destreza en el uso de herramientas que requieran control de esfuerzo físico (martillo, sierra,...).

En multitud de puestos de trabajo, así como en infinidad de situaciones de la vida cotidiana, es
necesario realizar tareas en las que se requiere un adecuado control psicomotriz; se trata unas veces de
tareas que exigen realizar, con la potencia y destreza suficientes, un esfuerzo físico considerable, y
otras de tareas de psicomotricidad fina, basadas por lo general en un control muy preciso de los
movimientos de la mano.
Salvando las condiciones especiales que puedan tener algunas personas, Las correspondientes
adaptaciones, estas competencias se adquieren si se continuamente actividades manipulativas cuya
finalidad sea la adquisición de una ClZ específica (por ejemplo cortar con una sierra), o bien
actividades con otras finalidades desarrollo exija algunos pasos que sean ejercicios manipulativos (por
ejemplo resolver m1 problema de geometría que necesita el dibujo de un polígono regular).
En los dos tipos citados de actividades, típicas de los talleres y de la formación general, el desarrollo de
estas competencias ha de ser un objetivo primordial para el profesorado y por ello deberá destinar a
este entrenamiento el tiempo preciso.
Estas competencias tienen que ver con:
La capacidad de concentración para interiorizar y reproducir con fidelidad ciertos movimientos.
Mantenerse en buena forma física y mental (conexión con C2).
El dominio visual del espacio, tanto en situaciones estáticas como en movimiento.
*Estar familiarizado con el uso de una gama amplia de útiles y herramientas de uso común.
Apreciar el buen acabado (conexión con C4).

Actividades:
.Insistir en que los trabajos se deben presentar con cierta pulcritud. Este objetivo no debe tomarse como
algo rígido que bloquee o inhiba al alumno que tenga dificultades en este campo, sino más bien como
algo deseable, que a la larga produce gran satisfacción por el reconocimiento propio y ajeno por la obra
bien hecha.
.Para ello se fomentará la producción de trabajos de ciertas características: Trabajos que necesiten
incluir recortes de fotos o noticias de una revista o periódico pegados de forma cuidadosa y armónica;
que incluyan dibujos, esquemas y gráficas realizados a mano por el alumno; con ciertas exigencias de
formato (a veces márgenes, con título destacado, con otro tipo de letra o con algunas frases de resumen
encuadradas, etc.), y pidiendo letra clara y bien trazada.
.Realizar actividades que requieran cierta precisión en el trazo y en el uso de útiles y aparatos de dibujo
(la regla, la escuadra y el cartabón, el semicírculo y el compás) Dibujar mapas y planos de piezas,
objetos y edificios.
.Realizar trabajos destinados a ser expuestos o leídos por otros. Por ejemplo, murales, fichas
informativas, anuncios publicitarios, etc.
.Realizar frecuentemente pequeños trabajos con el ordenador (manejo del teclado, del ratón).
.Procurar que todos los jóvenes practiquen con auto disciplina algún deporte que exija un control
equilibrado y completo del cuerpo, y una afición personal que implique el desarrollo de la
psicomotricidad fina (papiroflexia, maquetismo, micro mecánica, pintura, cerámica, caligrafía
medieval, etc.).
.Insistir en el entrenamiento sistemático, para la adquisición de destreza en el uso de las herramientas
de los talleres.
.Manejar aparatos de medida con frecuencia, hasta adquirir destreza en su uso y automatizar
movimientos rápidos y precauciones. Ejemplos: aparatos de medida del taller, regla y pie de rey,
cronómetros y termómetros, balanza y probeta, etc.
.Realizar actividades de carácter experimental en las que el cuidado y una cierta precisión manipulativa
sean importantes para el buen desarrollo de la actividad. Ejemplos: Medir con un hilo de costura
superpuesto a la trayectoria en un plano, la distancia que hay entre nuestra casa y el centro; determinar
experimentalmente propiedades de los materiales como son la densidad o la resistencia a la tracción.

C29
Estimar y medir las magnitudes físicas más comunes, utilizando los instrumentos y métodos
adecuados y con la precisión que exige el fin que se persigue

Contar y medir, junto con el lenguaje, son algunas de las primeras operaciones intelectuales de
abstracción que más definen el potencial intelectual del ser humano. Es a partir de esta necesidad de
contar y medir, de la manera más ágil posible, cuando se generan el desarrollo de los sistemas de
numeración y el cálculo básico. Por ello, el desarrollo de esta competencia deberá hacerse en estrecha
conexión con el desarrollo de la competencia C32 (resolver. problemas mediante cálculo), y también
con las actividades de medida que continuamente se producen en los talleres de formación específica.
Hay que aquilatar el alcance de esta competencia determinando las magnitudes que se consideran más
básicas para la vida cotidiana (en el ámbito doméstico y laboral), sin menoscabo de que en el desarrollo
de un perfil profesional concreto se deban trabajar también otras magnitudes y unidades más
específicas. Las magnitudes fundamentales (longitud, masa, tiempo y temperatura) junto con otras de
especial interés como el ángulo, la superficie, el volumen o la velocidad, se consideran imprescindibles
para manejarse en la vida cotidiana.
Un aspecto muy importante de la medida es el desarrollo de la capacidad de estimación. Estimar es
fundamental para anticipar el orden de la medida y ajustar mentalmente las unidades que son
adecuadas, y para anticipar un resultado de manera rápida sin necesidad de recurrir a la operación de
medida. El desarrollo de esta capacidad se realiza exclusivamente por entrenamiento en situaciones
reales, en las que la estimación, al igual que ocurre con el tanteo y la aproximación en el cálculo, sea
un necesidad. Y para estimar magnitudes es preciso poseer referencias incorporadas en los esquemas
mentales, por ejemplo, y en primer lugar, referencias corporales sobre longitudes pequeñas (el palmo,
el pie, el grosor o la longitud del dedo índice, el tamaño de la cabeza, la longitud de un brazo
extendido, la longitud de un paso o una zancada, la altura hasta la cintura o el punto del cuerpo de 1
metro de altura, etc.); luego, a partir de la medida de objetos familiares grandes o de distancias
estandarizadas como pueden ser el tamaño de una puerta corriente o la altura media interior de una casa
o el tamaño de un campo de fútbol, se pueden incorporar referencias de longitudes medianas y grandes.
La estimación de otras magnitudes entraña más dificultad, aunque existen también algunas técnicas que
la facilitan.
Esta competencia tiene que ver con:
*Contar y expresar correctamente los resultados, tarea no siempre fácil, si se tiene en cuenta que en
algunas situaciones el resultado se debe saber expresar en números decimales. (Las fracciones de una
unidad expresadas con decimales serán frecuentes en el nuevo sistema monetario, por lo que este
aspecto de la competencia se debe reforzar).
*Tener una idea clara de algunos conceptos elementales: magnitud, unidad y cantidad, proporción,
medida, precisión y error, etc.

Dominar el uso del sistema métrico decimal.

La destreza en el manejo de instrumentos de medida de uso habitual (cintas métricas, termómetros - el
termómetro clínico en particular - balanzas, medidas de capacidad, cronómetros, transportadores, así
como otros cualesquiera que en un determinados momento puedan resultar de interés, como por
ejemplo un calibre, un manómetro para medir la presión de los neumáticos, un cuentarrevoluciones o
un voltímetro), así como de los instrumentos de medida específicos de una determinada profesión.
Un cierto dominio del cálculo matemático elemental, y más en concreto, del cálculo mental mediante
operaciones básicas (Conexión con la competencia C32).
La posesión de referentes mentales, para la estimación de magnitudes comunes (longitud, superficie,
volumen, peso).
Determinar el valor de ciertas magnitudes (superficie, volumen….) por métodos de
Medida indirectos.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.Aprender a medir determinadas magnitudes puede constituir en sí mismo una actividad didáctica, pero
es más aconsejable que dicho aprendizaje sea introducido conforme sea necesario para el desarrollo de
otras actividades, especialmente si se trata de actividades prácticas que acaban en la resolución de un
problema real. En este sentido, las actividades de los talleres deben constituir un soporte didáctico
fundamental para el desarrollo de esta competencia, sin perjuicio de que en la formación general se
programen las actividades que sean necesanas.
Ejemplos de actividades concretas:
.Establecer la longitud de algunas referencias personales (un pié, un palmo, un brazo...), hacer una
tabla y estimar, a continuación, la medida de algunos objetos familiares.
.Levantar un plano a escala del recinto del Centro, tomando las medidas necesarias.
.Hacer las mediciones pertinentes para calcular la cantidad de papel necesaria para empapelar un salón.
.Estimar la altura de una catedral a partir de una fotografía con personas.
.Calcular la velocidad media de un desplazamiento por la ciudad, midiendo el tiempo empleado y
determinando después, sobre un plano a escala, la distancia recorrida.
.Medir el volumen de cuerpos irregulares por métodos indirectos.

*La destreza en el manejo de instrumentos de medida de uso habitual (cintas métricas, termómetros - el

termómetro clínico en particular - balanzas, medidas de capacidad, cronómetro s, transportadores, así
como otros cualesquiera que en un determinados momento puedan resultar de interés, como por
ejemplo un calibre, un manó metro para medir la presión de los neumáticos, un cuentarrevoluciones o
un voltímetro), así como de los instrumentos de medida específicos de una determinada profesión.
Un cierto dominio del cálculo matemático elemental, y más en concreto, del cálculo mental mediante
operaciones básicas (Conexión con la competencia C32).
*La posesión de referentes mentales, para la estimación de magnitudes comunes (longitud, superficie,
volumen, peso).
Determinar el valor de ciertas magnitudes (superficie, volumen......................) por métodos de
Medida indirectos.
Actividades:
Recomendaciones generales:
.Aprender a medir determinadas magnitudes puede constituir en sí mismo una actividad didáctica, pero
es más aconsejable que dicho aprendizaje sea introducido conforme sea necesario para el desarrollo de
otras actividades, especialmente si se trata de actividades prácticas que acaban en la resolución de un
problema real. En este sentido, las actividades de los talleres deben constituir un soporte didáctico
fundamental para el desarrollo de esta competencia, sin perjuicio de que en la formación general se
programen las actividades que sean necesanas.
Ejemplos de actividades concretas:
.Establecer la longitud de algunas referencias personales (un pié, un palmo, un brazo...), hacer una
tabla y estimar, a continuación, la medida de algunos objetos familiares.
.Levantar un plano a escala del recinto del Centro, tomando las medidas necesarias.
.Hacer las mediciones pertinentes para calcular la cantidad de papel necesaria para empapelar un salón.
.Estimar la altura de una catedral a partir de una fotografía con personas.
.Calcular la velocidad media de un desplazamiento por la ciudad, midiendo el tiempo empleado y
determinando después, sobre un plano a escala, la distancia recorrida.
.Medir el volumen de cuerpos irregulares por métodos indirectos.

C30
Interpretar y realizar croquis y planos sencillos de objetos e instalaciones, utilizando en su caso
códigos y métodos normalizados y aplicando los conceptos de proporción y medida.
C31
Interpretar planos y mapas, geográficos y urbanos, para orientarse....
La representación gráfica proporcionada es un procedimiento muy eficaz para transmitir a otras
personas la descripción de una realidad existente o de un proyecto o idea de tamaño en general mayor.
El dibujo, primero intuitivo y después técnico, sometido a ciertas normas de representación
universalmente aceptadas, sustituye un vehículo imprescindible en el campo de la tecnología, pero
además se ha incorporado, en sus elementos más simples y generales, a la expresión gráfica que se usa
en la vida cotidiana y en los medios de comunicación.
En el mundo del trabajo, la capacidad de interpretar croquis y planos, y también la capacidad de
realizarlos, constituye una competencia clave en gran número de profesiones y puestos de trabajo,
mientras que la capacidad de interpretar planos geográficos y urbanos es una competencia que recae
más sobre l a s necesidades de l a vida cotidiana. Ambas competencias, por su relación con las
capacidades generales que ponen en juego (representación simbólica, abstracción, visión espacial),
están íntimamente relacionadas y pueden ser analizadas conjuntamente.
Estas competencias tienen que ver con:
El uso del concepto de proporción en su vertiente numérica y geométrica, y con cierto dominio de la
medida de longitudes (conexión con C29). A su vez, la expresión gráfica es un medio para la eficaz
recogida de los resultados de una medida.
Poseer la visión espacial necesaria para imaginarse objetos tridimensionales a partir de su
representación gráfica en el plano, y la capacidad de abstracción que permite representar una realidad
compleja (una instalación, un espacio geográfico...) por medio de símbolos.
El conocimiento de símbolos y normas de representación gráfica habitualmente utilizados en gran
número de ámbitos profesionales y situaciones cotidianas.
Cierta destreza en la aplicación de técnicas de dibujo a mano alzada y con instrumentos (conexión con
C26 y C27).
El dominio de algunos conocimientos elementales de geometría.
Ser capaz de elaborar una descripción oral o escrita de un itinerario a partir de la interpretación de un
plano geográfico o urbano, o la descripción de un objeto o instalación a partir de un plano técnico
perteneciente a un ámbito profesional conocido o al entorno cotidiano (conexión con C 16).

Actividades:
Recomendaciones generales:
.Se debe acostumbrar a los alumnos a recoger los resultados de las medidas de longitud, siempre que la
situación lo permita, sobre un croquis o representación a mano alzada del objeto que se ha de medir.
.La representación de objetos mediante sus vistas (planta, alzado y perfil) y mediante dibujos en
perspectiva sobre papel pautado o cuadriculado debe incorporarse, desde el principio, a todas aquellas
actividades donde sea posible, procurando que se vaya gradualmente desde la representación de objetos
muy simples hasta la de otros más complejos.
.El dibujo a mano alzada, la capacidad de realizar bocetos y croquis sin la ayuda de instrumentos, debe
ser un objetivo fundamental; el uso de instrumentos de dibujo debe introducirse precisamente como lo
que es: una mera ayuda para conseguir mayor precisión en el trazado, cuando sea necesario.
.El desarrollo de la orientación espacial se consigue con la realización de casos prácticos que
demanden orientación. Interpretar el plano del metro; dar indicaciones verbales y gráficas a una
persona para que realice un desplazamiento; realizar sobre planos y mapas ejercicios verbales de
descripción utilizando los términos de N, S, E, y O, etcétera.
Ejemplos de actividades concretas:
.Interpretar el plano de una casa y hacer cálculos de presupuestos a partir de sus medidas.
. Calcular la distancia entre dos ciudades sobre un mapa.
. Seguir un itinerario por una ciudad sobre un plano urbano.
. Localizar un punto en un plano de una instalación de un edificio en el que es probable la
existencia de una avería.
. Realizar el plano del jardín de prácticas.
. Realizar el boceto de un escenario o la decoración de una habitación.
. Realizar un croquis para indicar una dirección a otras personas.
. Dibujar la cocina de una casa.
. Dibujar un vestido y tomar las medidas para sacar patrones.
El uso correcto de los símbolos en expresiones matemáticas (uso del paréntesis, orden de las
operaciones, etc.).
El uso de la calculadora en la realización de operaciones ordinarias (orden de las operaciones, técnicas
para el uso del %, utilidad de la raíz cuadrada, etc.).

Actividades:
Recomendaciones generales:
.Programar actividades en las que el objetivo central sea en sí la realización correcta del cálculo, su
revisión y discusión de los resultados pero también otras actividades en las que el cálculo sea un paso
intermedio, pero fundamental, para conseguir un objetivo práctico, como por ejemplo saber la cantidad
de material que debo utilizar, cuánto dinero tenemos que poner para un trabajo, sacar el IV A en una
factura, repartir el premio de una quiniela según la cantidad puesta, calcular la altura de un edificio o
convertir adecuadamente de unas unidades a otras.
.El cálculo mental debe favorecerse creando situaciones continuas en las que deban anticiparse
resultados para tomar decisiones y otras en las que realizar este ejercicio sea de por sí el objetivo. Con
estos ejercicios conviene también trabajar la práctica del redondeo y la aproximación de resultados.
.Tal vez sea en estas competencias donde se puedan observar diferencias más grandes entre los
alumnos. Habrá algunos que tengan un gran dominio de las operaciones básicas y otros en cambio
podrán tener dificultades grandes, sobre todo en el uso de decimales o de números con ceros, etc. Es
por ello necesario utilizar estas actividades como momento ideal para organizar grupos de estudio
cooperativo, en los que los alumnos que saben más puedan ayudar o hacer de monitores para otros
alumnos. Sin embargo conviene no olvidar que todos deben seguir avanzando y manteniendo
estímulos. Para estos casos hay que iniciar el trabajo con contenidos algo más complejos, como pueden
ser la resolución de ecuaciones de primer grado o la resolución de problemas de geometría de reparto
de áreas y de volúmenes.
Ejemplos de actividades concretas:
.Hacer el balance de gastos de una comunidad de vecinos y calcular la cuota de cada uno con arreglo a
el coeficiente correspondiente.
.Realizar una previsión de gasto energético de una vivienda, teniendo en cuenta la potencia eléctrica de
los aparatos y puntos de luz existentes.
.Calcular las dimensiones que ha de tener un depósito para riego por goteo, en función del caudal
previsto en cada punto de riego, del número de puntos y del tiempo de autonomía previsto.

C33
Resolver problemas cotidianos a partir del conocimiento básico de la Naturaleza y del entorno
tecnológico, y con una actitud de respeto y conservación del medio ambiente.
Conocer la naturaleza, respetada y amada, es un valor fundamental en el desarrollo de las personas. El
conocimiento de los principios básicos que rigen el orden natural y, en particular, el cuerpo humano y
su funcionamiento ayuda a cuidar más de si mismo y a respetar a los demás. Conocer el medio natural
y sus posibilidades ayuda a que mejore nuestra contribución en él, favoreciendo el desarrollo de
actitudes de defensa y protección de un espacio compartido por toda la humanidad.
Por otro lado, el conocimiento de la naturaleza y sus leyes proporciona herramientas de razonamiento
para entender múltiples acontecimientos de la vida cotidiana (los fenómenos atmosféricos, el ciclo vital
de las plantas, las propiedades de los materiales.........................................................) y el juicio y la
seguridad para tomar decisiones sobre ellos.
- decisiones sobre los cuidados físicos personales que necesitamos a diario y en particular cuando nos
sentimos mal.
- decisiones que afectan a otras personas (la alimentación de una familia o los cuidados que requiera un
anciano o un niño enfreno).
- decisiones y aportaciones personales para la protección del medio ambiente (evitar vertidos
contaminantes como las pilas, ahorrar gasto de agua y energía, reciclar materiales como papel y vidrio,
evitar actividades laborales que deterioren el entorno, etc.).
Pero no basta sólo tener conocimientos sobre el mundo natural sino que hay que conocer los logros que
la humanidad ha conseguido a lo largo del tiempo, logros que nos son imprescindibles para vivir hoy
en día. El conocimiento técnico no sirve sólo para el crecimiento de la propia técnica y para el ejercicio
de las profesiones, sino que también sirve para formar espíritus críticos, conscientes de los beneficios
de los adelantos científico técnicos, pero también de sus peligros.
Esta competencia tiene que ver con:
Poseer una visión global del funcionamiento de la Naturaleza y del entorno tecnológico, lo que
comporta unos conocimientos mínimos relativos al funcionamiento y cuidados del cuerpo humano, a
los elementos básicos del paisaje que nos rodea, los recursos naturales, los materiales y sus
propiedades y transformaciones, la energía y las máquinas.
*Desarrollar habilidades intelectuales, procedimientos y actitudes característicos de la actividad
científica, como son: el razonamiento lógico, la capacidad de observación, los hábitos sistemáticos de
trabajo, los procedimientos de búsqueda de información, las estrategias de resolución de problemas, el
manejo de útiles de precisión o la curiosidad y la predisposición a los nuevos aprendizajes (conexión
con C2!, C22, etc.)
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