
Oficina de Evaluación (OdE). 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. MODELO ÁMBITOS. 

1 Ámbito científico- experimental.  

Utilizar el lenguaje y modos de 
razonamiento y argumentación 
matemática en el análisis de los 
fenómenos naturales y el 
comportamiento saludable (1). 

Comprender y expresar los conceptos 
básicos, principios y leyes de las 
ciencias experimentales a través del 
método científico y aplicarlos en el 
análisis y la resolución de problemas 
locales y globales (2). 

Analizar relaciones funcionales dadas 
en forma de tablas o gráficas para 
interpretar fenómenos  físicos y 
naturales presentes en la vida 
cotidiana y el mundo de la información 
(3). 

Conocer los rasgos que definen la vida 
saludable para desarrollar actitudes 
críticas y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y 
comunitaria  mediante la actividad 
física y el control de los riesgos de la 
vida sedentaria, la alimentación, el 
consumo y las drogodependencias (4).  

Conocer los rasgos que definen la vida 
saludable para desarrollar actitudes 
críticas y hábitos favorables a la 
conservación del medio (4).  

Conocer y valorar las interacciones de 
la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente con 
atención particular a los problemas a 
los que se enfrenta hoy la humanidad 
(5). 

Buscar soluciones, sujetas al principio 
de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible (5). 

Obtener información sobre temas 
científicos, utilizando de forma 
adecuada los distintos medios 
tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole 
diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje (6). 

Reconocer el carácter tentativo y 
creativo de las ciencias experimentales 
(7).   

Reconocer las aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos  
y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida 
(7).  

Desarrollar proyectos, individuales o 
en equipo, dirigidos a comprender y 
analizar situaciones y problemática 
real, utilizando el método científico 
(8).  

Presentar la información utilizando un 
vocabulario científico preciso y  
distintos recursos  expresivos (8). 

Utilizar las destrezas de comunicación 
oral y escrita en los diversos contextos 
de la actividad académica y social (9). 
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2 Ámbito científico-social.  

• Utilizar el lenguaje y modos de 
razonamiento y argumentación 
matemática en el análisis de los 
fenómenos sociales (1).  

• Conocer e interpretar las 
características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y 
de las grandes áreas 
geoeconómicas (2) 

• Conocer e interpretar los rasgos 
físicos y humanos de Europa, 
España y Castilla-La Mancha (2). 

• Identificar y analizar las 
interrelaciones entre hechos 
geográficos, sociales, políticos, 
económicos y culturales, para 
comprender la pluralidad de causas 
que configuran el pasado, las 
sociedades actuales y la 
configuración del espacio 
geográfico (3).  

• Representar y establecer relaciones 
funcionales para interpretarlas (3).  

• Identificar y localizar los procesos y 
acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, 
de Europa, de España y de Castilla-
La Mancha (4).  

• Adquirir una perspectiva global de 
la evolución de la Humanidad (4). 

• Emplear los métodos y 
procedimientos estadísticos y 
probabilísticos para enjuiciar la 
realidad (5). 

• Utilizar como fuentes los medios de 
comunicación, la publicidad e 
Internet (5).  

• Conocer y valorar la condición 
humana en su dimensión individual 
y social (6). 

• Respetar las diferencias con los 
otros (6). 

• Utilizar el diálogo y la mediación 
para practicar formas de 
convivencia y participación basadas 
en la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia y la cooperación (6).  

• Apreciar los derechos y libertades 
humanas como un logro 
irrenunciable de la humanidad y 
como una condición necesaria para 
la paz (7).  

• Adoptar actitudes de denuncia 
antes situaciones de desigualdad, 
discriminación e injusticia por 
razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo (7).  

•  Conocer y apreciar los principios 
que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento 
del Estado español, la Unión 
Europea y la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha (8).   

• Reconocerse miembros de una 
ciudadanía global (9).  

• identificar y valorar la pluralidad y 
diversidad de las sociedades 
actuales como enriquecedora de la 
convivencia (9).  

• Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de 
poblaciones distintas a la propia (9).  

• Utilizar de forma adecuada los 
distintos medios tecnológicos 
(calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos, buscar, 
tratar y representar informaciones 
de índole diversa y como ayuda en 
el aprendizaje (10). 
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• Desarrollar proyectos, individuales 
o en equipo, dirigidos a 
comprender y analizar situaciones y 
problemática real, utilizando el 
método científico (11). 

• Presentar la información utilizando 
un vocabulario científico preciso y  
distintos recursos  expresivos (11). 

• Utilizar las destrezas de 
comunicación oral y escrita en los 
diversos contextos de la actividad 
académica y social (12).  
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3 Ámbito cultural y artístico.  

• Comprender el lenguaje y los 
códigos expresivos de las diferentes 
materias para utilizarlos de forma 
combinada en el análisis y 
comprensión de la realidad (1). 

• Elegir la fórmula expresiva más 
adecuada en función de las 
necesidades de comunicación (1). 

• Planificar y desarrollar la actividad 
artística como una actividad física 
saludable (2).  

• Valorar los efectos que  la práctica 
habitual y sistemática tiene en la 
mejora de la calidad de vida  
personal, tanto física como 
psicológica, y colectiva (2).   

• Utilizar estrategias de control 
corporal, respiración, relajación, 
uso correcto de la voz y del cuerpo 
a través de las técnicas de escucha, 
interpretación y creación para 
expresar ideas y sentimientos (3). 

• Enriquecer las posibilidades de 
comunicación tanto individuales 
como en grupo (3). 

• Utilizar el lenguaje visual y plástico, 
musical y corporal para expresar, 
con creatividad,  emociones, 
sentimientos, vivencias e ideas (4).  

• Apreciar los valores culturales y 
estéticos de estos lenguajes como 
parte de la diversidad cultural (5). 

• Contribuir su respeto, conservación 
y mejora  cultural(5).  

• Participar en el diseño, 
organización y realización de 
actividades individuales y 
colectivas que integren los distintos 
lenguajes y faciliten la práctica de 
las habilidades de convivencia, 
respeto y cooperación; y la 
superación de estereotipos y 
prejuicios (6).  

• Adoptar una actitud crítica ante 
valor social de estos lenguajes y la 
utilidad de su práctica en 
situaciones cotidianas para el 
enriquecimiento de la vida personal 
y comunitaria (7). 

• Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación, y la 
lectura como fuente de consulta y 
como recurso de apoyo en el 
tratamiento de la información, en 
la comunicación de los 
aprendizajes y la interpretación (8).  

• Utilizar las destrezas de 
comunicación oral y escrita en los 
diversos contextos de la actividad 
académica y social (9).  
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4 Ámbito lingüístico.  

• Escuchar y comprender discursos 
orales  en los diversos contextos de 
la actividad social y cultural (1) 

• Adoptar una actitud respetuosa y 
de cooperación (2).  

• Expresar oralmente sentimientos e 
ideas de forma coherente a las 
distintas situaciones e 
comunicación (2). 

• Leer y comprender discursos 
escritos en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural (3).  

• Escribir textos de forma coherente 
y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y 
cultural (4). 

• Utilizar con autonomía, las normas 
del uso lingüístico, para 
comprender textos orales y escritos 
y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia y 
corrección en contextos reales de 
comunicación (5). 

• Utilizar la lengua como una 
herramienta de aprendizaje para la 
consulta y presentación de trabajos 
en las distintas materias (6).  

• Utilizar la lengua para el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y de los recursos 
multimedia (6).  

• Reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje (6).  

• Transferir a la lengua extranjera 
los conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras 
lenguas (6). 

• Comprender textos literarios 
utilizando conocimientos básicos 
sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la 
tradición literaria y los recursos 
estilísticos (7). 

• Aproximarse al conocimiento de 
muestras relevantes del patrimonio 
literario (7)  

• Valorar como un modo de 
simbolizar la experiencia individual 
y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales (7).   

• Conocer y valorar la diversidad y 
realidad plurilingüe de España y de 
Europa y la riqueza cultural (8). 

• 9. Hacer de la lectura fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores.  

• 10. Analizar los diferentes usos 
sociales de las lenguas para evitar 
los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 
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5 Ámbito tecnológico. 

• Utilizar el lenguaje y modos de 
razonamiento y argumentación 
matemática en el análisis de los 
fenómenos tecnológicos (1). 

• Resolver con destreza, autonomía y 
creatividad problemas tecnológicos 
(2). 

• Planificar el proyecto con la 
selección de información de 
distintas fuentes, la elaboración de 
la documentación pertinente y la 
elección de materiales (2)  

• Construir de objetos o sistemas con 
procedimientos adecuados 
mediante el desarrollo secuenciado, 
ordenado y metódico (2) 

• Evaluar su idoneidad y eficacia (2). 

• Analizar los objetos y sistemas 
técnicos para comprender y 
controlar su funcionamiento y 
conocer sus elementos y funciones 
(3)  

• Representar mediante tablas y 
gráficas, usarlos de forma precisa y 
segura (3). 

• Entender las condiciones que han 
intervenido en su diseño y 
construcción (3). 

• Explorar su viabilidad y alcance de 
los medios tecnológicos (4). 

• Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas utilizando los 
medios tecnológicos, recursos 
gráficos, la simbología y el 
vocabulario adecuados (4). 

• Conocer y valorar las interacciones 
de la ciencia y la tecnología (5).  

• Valorar de forma crítica sus efectos 
en la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en la 
calidad de vida de las personas (5). 

• Comprender y manejar con soltura 
las funciones del ordenador (6). 

• Comprender y manejar con soltura 
las redes de comunicación 
informática (6). 

• Asumir de forma crítica el uso 
social de las tecnologías de la 
información y la comunicación (6) 

• Mostrar actitudes de interés y 
curiosidad y de perseverancia en el 
esfuerzo para desarrollar la 
actividad y la investigación 
tecnológica (7)  

• Abordar la búsqueda de soluciones, 
la toma de decisiones y la 
ejecución de las tareas en cada uno 
de los proyectos como un trabajo 
en equipo (8) 

• Actuar de forma flexible, 
dialogante y responsable y con 
actitudes de respeto, cooperación, 
tolerancia y solidaridad (8). 

• Utilizar las destrezas de 
comunicación oral y escrita en los 
diversos contextos de la actividad 
académica y social (9).  
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