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SOBRE PRIMARIA 
Enmienda 1.- Modificación del apartado h del artículo 17, que dice: 
 
Artículo 17. Objetivos de la educación primaria. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias             
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
Por: 
  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, la Tecnología, las              
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

Enmienda 2.- Modificación del apartado 2 del artículo 18, que dice: 
 
Artículo 18. Organización. 
1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno               
y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 
2. Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes: 
a) Conocimiento del Medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en Ciencias de               
la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
b) Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una              
parte, y Música y Danza, por otra. 
c) Educación Física. 
d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
e) Lengua Extranjera. 
f) Matemáticas. 
 
Por:  
 
Artículo 18. Organización. 
1. La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años académicos cada uno               
y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 
2. Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes: 
a) Conocimiento del Medio natural, artificial, social y cultural, que se podrá desdoblar en              
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología y Ciencias Sociales. 
b) Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, por una              
parte, y Música y Danza, por otra. 
c) Educación Física. 
d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
e) Lengua Extranjera. 
f) Matemáticas. 
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Justificación: 
En la actualidad nos encontramos que la materia de Ciencias de la Naturaleza incluye              
algunos bloques de perfil tecnológico (Materia y Energía y Objetos y Máquinas), que tratan              
de dar respuesta a las competencias que se pretenden alcanzar, pero resultan insuficientes             
para los objetivos que se proponen. Echamos en falta algún bloque concreto asociado a              
las enseñanzas STEM que permita al alumnado familiarizarse con los diferentes           
dispositivos digitales de uso generalizado y su introducción al campo de la Programación y la               
Robótica; facilitando las herramientas necesarias para la adquisición de la competencia           
digital. La experiencia docente nos indica que, si bien el uso de estos contenidos y               
habilidades puede ser transversal a todas las materias, la adquisición de estos            
conocimientos y destrezas, y su puesta en práctica, requieren un trabajo más específico en              
un bloque integrado dentro de la materia propuesta de Ciencias de la Naturaleza y              
Tecnología. 
El Marco General de la Evaluación Final de la Educación Primaria publicado en 2016,              
destaca las nuevas competencias en Ciencia y Tecnología dentro de la matriz de             
especificaciones de la prueba de evaluación al final de esta etapa. Los bloques de Materia y                
Energía así como el de La tecnología, los objetos y las máquinas, son los contenidos de                
carácter tecnológico del currículo de primaria, que precisamente tiene una ponderación           
superior al resto de los bloques de la etapa, dándole continuidad y coherencia a los               
contenidos de Tecnología en Secundaria  (véase figura inferior). 

Propuesta global sobre primaria: 
La materia “Ciencias de la Naturaleza”, tendría que denominarse  “Ciencias de la             
Naturaleza y Tecnología” o “Ciencias y Tecnología” , y realizar una revisión de los              
contenidos que permita al alumnado adquirir competencias básicas en tecnología. 
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SOBRE 1º a 3º de ESO 
Enmienda 3.- Modificación del apartado e del artículo 23, que dice: 
 
Artículo 23. Objetivos 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con              
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo            
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
Por:  
 
e) Adquirir una preparación básica en el campo de las diferentes tecnologías,            
desarrollando destrezas para abordar soluciones a problemas planteados. 
 
Justificación: 
Pensamos que es fundamental rediseñar este objetivo, para dar una respuesta global a los              
retos del siglo XXI, dotando a la sociedad de las herramientas básicas en los campos de la                 
automatización, la robótica, la programación junto con las tecnologías de la información y la              
comunicación.  
 
Enmienda 4.- Modificación del punto 2 del artículo 24, que dice: 
 
Artículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria            
obligatoria. 
2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes: 
a)Biología y Geología y/o Física y Química. 
b)Educación Física. 
c)Geografía e Historia. 
d)Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
e)Lengua Extranjera. 
f)Matemáticas. 
 
Por:  
Artículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación secundaria            
obligatoria. 
2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes: 
a)Biología y Geología y/o Física y Química. 
b)Educación Física. 
c)Geografía e Historia. 
d)Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
e)Lengua Extranjera. 
f)Matemáticas. 
g) Tecnología 
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Justificación: 
La Tecnología aporta los conocimientos y la praxis del pensamiento en acción, propios de              
las ingenierías. Además, dado su perfil transversal e integrador y su metodología basada en              
proyectos (ABP/PBL), genera aprendizajes significativos y refuerza y vincula las diferentes           
competencias clave. 
De igual manera, 

● La educación tecnológica desde edades tempranas, favorece la adquisición de cultura           
en ciencia y tecnología, desarrolla el ingenio, la creatividad, la proyección y el saber              
hacer, porque integra conocimientos y habilidades entre materias afines STEM o           
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). 

● La educación tecnológica fomenta la adquisición de conocimientos y procedimientos          
básicos del mundo que nos rodea y ayuda a tener una visión global sobre los avances                
y riesgos de la tecnología. Estas aportaciones contribuyen en gran medida a la             
adquisición de competencias básicas en las que se fundamentan las pruebas de            
evaluación externas como PISA.  

● Las metodologías ABP (de aprendizaje por proyectos) y la de Análisis de objetos y              
sistemas, pretenden que el alumnado no sea un mero consumidor de tecnología, sino             
que sea artífice de la misma, fomentando una actitud proactiva y crítica. Además, el              
trabajo por proyectos y el aprendizaje cooperativo como principios metodológicos          
inherentes a nuestra materia, permiten facilitar ese carácter global y transversal que            
demanda la sociedad y que interconecta el currículo con la realidad cotidiana.  

● Ayuda a paliar barreras de género, integrando a las alumnas y alumnos en el              
desempeño de actividades técnicas, tradicionalmente relegadas al ámbito masculino.         
Así mismo, orienta y prepara a los alumnos en su continuidad formativa hacia los              
estudios universitarios de Ingenierías y Arquitectura o hacia la Formación Profesional. 

 
Al situar la LOMCE la materia de Tecnología como específica y no troncal, no se asegura                
una educación tecnológica básica para la población. Dejando esta decisión, a las            
administraciones educativas y a los centros. 
 
Troncalidad de la Tecnología en primer ciclo ESO 

● En la sociedad tecnológica del siglo XXI, el alumnado debe tener una formación             
amplia. Es necesario que el currículo incluya la Tecnología como materia troncal para             
dar una visión global de los diferentes bloques de contenidos del mundo de la              
Ingeniería, con la finalidad de interpretar y resolver problemas o necesidades a través             
de productos y procesos tecnológicos. 

● La Tecnología, de forma pragmática, engloba todas las tecnologías (tanto las nuevas            
como las tradicionales), vertebrando un abanico de bloques de contenidos que abarca            
desde la mecánica, las estructuras, la electricidad y electrónica hasta la robótica,            
neumática, la programación y la automática. Es importante destacar que todos los            
bloques son necesarios y complementarios y no se pueden concebir de forma aislada.             
La programación, el pensamiento computacional y las nuevas tecnologías son una           
parte del global de la Tecnología. Lamentablemente, hay cierta confusión mediática al            
respecto. 
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Todos estos argumentos son refrendados por el siguiente articulado de la LOMLOE: 
Artículo 22. Principios generales.  
2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y               
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos            
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de            
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su              
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como                
ciudadanos. 
3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación             
educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de             
género. 
8. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter             
significativo para el desarrollo de las competencias que promuevan la autonomía y la             
reflexión. 
 
Artículo 23. Objetivos 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades               
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y           
mujeres. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con              
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el           
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas              
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los              
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido               
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar             
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
 
Propuesta global sobre primer ciclo de ESO (1º a 3º de ESO): 

● Presencia de la asignatura de Tecnología en 1º, 2º y 3º de ESO como materia               
troncal, manteniendo su continuidad y su carácter global e integrador. 

● Revisión y actualización de currículo de Tecnología en la ESO. 
 
Entendemos que es necesaria una profunda revisión curricular, que permita incorporar e            
integrar aspectos de la tecnología novedosos y necesarios para la formación del alumnado y              
la ciudadanía, tales como programación, robótica y sistemas de control, diseño e impresión             
3D, TIC, etc. 
 
Creemos imprescindibles los siguientes Bloques de Contenido en el Primer Ciclo: 
BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
BLOQUE 2: Tecnologías de la  información y la comunicación 
BLOQUE 3: Instalaciones en viviendas 
BLOQUE 4: Electricidad y electrónica 
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BLOQUE 5: Programación y Robótica 
BLOQUE 6: Diseño, expresión y comunicación técnica 
BLOQUE 7: Materiales de uso técnico 
BLOQUE 8: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

SOBRE 4º de ESO 
Puntualización sobre Tecnología en 4º de ESO, punto 2 del artículo 25, que dice: 
 
Artículo 25. Organización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria. 
1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4º curso serán las siguientes: 
a)Educación Física. 
b)Geografía e Historia. 
c)Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
d)Lengua Extranjera. 
e)Matemáticas, con dos opciones diferenciadas. 
2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos y alumnas              
deberán cursar tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a              
las Comunidades Autónomas. 
 
En el posterior desarrollo normativo en forma de Real Decreto, consideramos fundamental            
que todo el alumnado de 4º de ESO (tanto el que se dirige a la formación profesional como                  
el que lo hace hacia el bachillerato), pueda optar por una formación tecnológica. Sería              
conveniente que se establecieran vías o itinerarios que garantizaran esta doble opción. 
 
Un buen punto de partida y como referencia legislativa podría ser el anexo 2 de la Ley de                  
Economía Sostenible aprobada por el Ministerio de Educación dirigido por el exministro            
Ángel Gabilondo. Ver anexo sobre ley de economía sostenible al final de este texto. 
 
Justificación: 
En la actualidad son enormes las dificultades para que el alumnado que desee estudiar un               
Bachillerato de Ciencias pueda cursar la materia de Tecnología en 4º ESO. La configuración              
establecida en la LOMCE, la sitúa como optativa dentro del itinerario de Académicas,             
relegándola como troncal al itinerario de Aplicadas, modificando el anterior marco legal            
(LOE). 
La troncalidad de la materia de Tecnología del currículo de  4º de ESO de la vía Académica                    
resulta imprescindible para la orientación y preparación hacia los estudios de carácter            
tecnológico, ciclos formativos de grado superior y/o ingenierías. 
 
Igualmente necesario es el mantenimiento de la posibilidad transversal de cursar la materia             
TIC en este nivel para todo el alumnado, independientemente de su itinerario. Una sociedad              
digital requiere la adquisición de competencias ligadas a las TIC. 
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Propuesta global para 4º de ESO: 
Solicitamos que el alumnado en 4º de ESO pueda optar por la asignatura de Tecnología               
como materia troncal, independientemente de las vías formativas que se planteen. No            
podemos asociar única y exclusivamente la Tecnología en este curso a la vía profesional o               
laboral, obviando su carácter propedéutico para el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
 
Creemos imprescindibles los siguientes Bloques de Contenido para 4º ESO 
 
BLOQUE 1: Electrónica. 
BLOQUE 2. Programación y robótica 
BLOQUE 3: Tecnologías del Diseño Asistido e impresión 3D 
BLOQUE 4: Internet de las cosas - IoT  - 
BLOQUE 5: Neumática e Hidráulica 
BLOQUE 6: Tecnología y Sociedad 
 
Del mismo modo, entendemos que es esencial que todo el alumnado de 4º curso pueda               
seguir eligiendo, sin distinción, la materia de TIC (Tecnologías de Información y            
Comunicación), en ambos itinerarios. 
 
Proponemos los siguientes bloques de contenido para la materia de TIC de 4º de ESO. 
 
BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en Red. 
BLOQUE 2. Dispositivos de información, sistemas operativos y redes 
BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital 
BLOQUE 4: Seguridad informática 
BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos 
BLOQUE 6: Internet, Redes Sociales e hiperconexión 

SOBRE BACHILLERATO 
Puntualización sobre Tecnología Industrial, punto 1, 2, 3 y 4  del artículo 34, que dice: 
 
Artículo 34. Organización general del bachillerato. 
1. Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y,            
en su caso, los centros docentes serán las siguientes: 
a) Ciencias y Tecnología. 
b) Humanidades y Ciencias Sociales. 
c) Artes. 
2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en              
materias optativas. 
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades autónomas, establecerá la estructura de             
las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias              
que deben cursar los alumnos y alumnas. 
4. Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad               
establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten             
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una especialización del alumnado para su incorporación a los estudios posteriores o a la              
vida laboral. Los centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su caso, vías de cada                 
modalidad. Solo se podrá limitar la elección de materias y vías por parte de los alumnos y                 
alumnas cuando haya un número insuficiente de los mismos, según los criterios objetivos             
establecidos previamente por las Administraciones educativas. 
5. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las               
Administraciones educativas facilitarán que los alumnos y alumnas puedan cursar alguna           
materia en otros centros o mediante la modalidad de educación a distancia. 
6. Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes: 
a)Educación Física. 
b)Filosofía 
c)Historia de la Filosofía. 
d)Historia de España. 
e) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. 
f) Lengua Extranjera. 
7. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas.            
Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo. 
 
En el posterior desarrollo normativo en forma de Real Decreto, consideramos fundamental            
que dentro del bachillerato de Ciencias y Tecnología, la materia de Tecnología Industrial             
sea de modalidad, vertebrando la vía de Ingeniería. 
 
Justificación: 
En la actualidad, no hay ninguna materia tecnológica troncal, que ofrezca conocimientos            
globales que sirvan de base a todos los estudios de Ingeniería y ciclos de FP de Grado                 
Superior. 
La Tecnología Industrial debe asumir este rol de orientación y preparación general, ya que              
en ella se imparten bloques de contenidos tales como materiales, elementos de máquinas,             
procesos de fabricación, energía, máquinas térmicas, máquinas eléctricas, circuitos,         
sistemas de control y robótica, electrónica, sistemas digitales, neumática e hidráulica, etc.,              
íntimamente relacionados con las carreras técnicas de todo ámbito. 
La asignatura de Tecnología Industrial es la única que ofrece una visión amplia de todas las                
ramas de la Ingeniería. Perpetuar la visión de que la vocación y formación para las               
Ingenierías se aporta exclusivamente desde las materias de Matemáticas, Física y Dibujo            
Técnico es un grave error motivado por el desconocimiento de dichos estudios, y de sus               
competencias profesionales asociadas. 
La Tecnología Industrial contextualiza al alumnado dentro de entornos reales, facilitando su            
interés por la investigación y la técnica y proporcionándole herramientas que lo acercan al              
mundo de la ingeniería. Además, esta materia potencia la igualdad de oportunidades entre             
sexos, ya que trabaja campos del conocimiento relegados tradicionalmente al concepto           
masculino. 
El alumnado cursa la materia de Tecnología Industrial porque le resulta imprescindible para             
ulteriores estudios de Ingeniería y por la alta ponderación que le otorgaban las             
Universidades Politécnicas, antes del último agravio legislativo. El hecho de no poder            
examinarse de esta materia específica en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU),              
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supone una discriminación a la hora de cursar estudios de Ingenierías y Arquitectura,             
especialidades altamente valoradas en el mundo laboral. Ante esta situación, las           
Universidades Politécnicas muestran su preocupación. Ubicar en el bachillerato de          
Ciencias y Tecnología la materia de Tecnología Industrial, sin un peso destacado en la              
organización de esta vía, puede ser solo un intento de la Administración Educativa de              
acercarse a las enseñanzas STEM sin apostar realmente por ellas. 
 
Consideramos también necesario, recuperar la presencia de la materia de Electrotecnia           
como específica dentro de la vía de Ingeniería por su aportación a la formación de los                
futuros estudiantes de Grados Superiores de Formación Profesional y Grados de Ingeniería.  
 
Todos estos argumentos son refrendados por el siguiente articulado de la LOMLOE: 
 
Artículo 32. Principios generales. 
1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana,            
conocimientos y habilidades que permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la            
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa deberá permitir la            
adquisición y logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y            
profesional y capacitar para el acceso a la educación superior. 
 
Artículo 33. Objetivos. 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que              
les permitan: 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,             
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y            
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no                 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,            
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra             
condición o circunstancia personal o social. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la             
comunicación. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las            
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de            
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la                
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el                
respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,           
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
Del mismo modo, entendemos que es esencial en todas las modalidades y vías del              
Bachillerato, sin distinción, que el alumnado pueda cursar las asignaturas de TIC I y TIC II,                
como materia específica. 
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Justificación: 
Igualmente entendemos que no se sostiene el concepto de economía y transformación            
digital si no se dota a nuestro alumnado de herramientas que hagan universal y transversal               
el uso y dominio de las TIC desde cualquier opción de vía y modalidad del Bachillerato.  
 
 
Propuesta global sobre Bachillerato: 
La PEAPT considera que debe hacerse una apuesta clara, decidida y definitiva por ofrecer              
un verdadero Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Para ello, es imprescindible la            
presencia de una materia de Tecnología troncal en ambos cursos de Bachillerato, y             
que sea la referencia para el alumnado interesado en cursar posteriormente estudios de             
Ingeniería, Arquitectura o Ciclos Formativos de Grados Superior, siempre vinculados al           
campo de los estudios politécnicos. 
 
Creemos también ineludible una revisión y actualización curricular de la materia de            
Tecnología Industrial del Bachillerato, que ha sido considerada indispensable por las           
Escuelas Politécnicas para el acceso a sus diferentes titulaciones. 
 
Del mismo modo, las asignaturas TIC I y TIC II requieren una revisión y actualización de sus                 
contenidos. 

Nota: La materia de Imagen y Sonido del área de Tecnología se ofertaría como materia optativa común a                  
todas las modalidades.  
 
 

10 



Bloques de Contenido imprescindibles en Bachillerato: 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
BLOQUE 1: Productos Tecnológicos: Diseño y Producción 
BLOQUE 2: Ingeniería de los materiales y Procesos De Fabricación. 
BLOQUE 3: Circuitos y Máquinas De Corriente Continua. 
BLOQUE 4: Estructuras y Mecanismos. 
BLOQUE 5. Energía en Máquinas y Sistemas. 
BLOQUE 6: Programación Y Robótica. 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
BLOQUE 1: Materiales y Ensayos 
BLOQUE 2. Máquinas Térmicas. 
BLOQUE 3: Sistemas Automáticos. 
BLOQUE 4: Neumática Y Oleohidráulica. 
BLOQUE 5: Sistemas Digitales. 
BLOQUE 6: Circuitos y Máquinas De Corriente Alterna. 
 
ELECTROTECNIA 
BLOQUE 1: Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas electrotécnicas. 
BLOQUE 2: Conceptos y fenómenos electromagnéticos. 
BLOQUE 3: Circuitos eléctricos. 
BLOQUE 4: Máquinas Eléctricas. 
BLOQUE 5: Circuitos electrónicos. 
 
TIC I 
BLOQUE 1: La sociedad de la información y los medios digitales. 
BLOQUE 2. Software para dispositivos. 
BLOQUE 3: Programación Informática I. 
 
TIC II 
BLOQUE 1: Programación Informática II. 
BLOQUE 2. Publicación y difusión de contenidos. 
BLOQUE 3: Seguridad informática.  
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Anexo 1 

Anexo 2 de Ley de Economía sostenible sobre organización de 4º de ESO 

Artículo primero. Modificación Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se              
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria         
Obligatoria. 

Uno. Se modifica el artículo 5 del Real Decreto 1631/2006 que queda redactado en los               
siguientes términos: 

«Artículo 5. Organización del cuarto curso. 

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,                   
de Educación, todos los alumnos deberán cursar las materias siguientes: 

– Educación ético-cívica. 

– Educación física. 

– Ciencias sociales, geografía e historia. 

– Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. 

– Matemáticas. 

– Primera lengua extranjera. 

2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar              
tres materias más. Podrán elegir las tres materias de una de las opciones Siguientes o dos                
materias de una de las opciones y una tercera de las materias comunes a todas las opciones                 
o de las otras materias que oferte el centro de las otras dos opciones. 

Opción 1: 

– Educación Plástica y Visual. 

– Latín. 

– Música. 

Opción 2: 

– Biología y Geología. 

– Física y Química. 

– Tecnología. 

Opción 3: 

– Alimentación, nutrición y salud. 

– Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 

– Tecnología. 

Materias comunes a todas las opciones: 

– Informática. 

– Orientación Profesional e Iniciativa emprendedora. 
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– Segunda Lengua Extranjera. 

3. Los centros deberán ofrecer las tres opciones, con un mínimo de dos materias de cada                
opción y al menos una de las materias comunes a todas las opciones. Solo se podrá limitar                 
la elección del alumnado cuando haya un número insuficiente de estudiantes para alguna de              
las materias u opciones a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las             
Administraciones educativas. 

4. Las Administraciones educativas podrán disponer que la materia de Matemáticas se            
organice en dos modalidades. 

5. El alumnado deberá poder alcanzar el nivel de adquisición de las competencias básicas              
establecido para la Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las opciones. 

6. Los centros deberán informar y orientar al alumnado con el fin de que la elección de las                  
opciones y materias a las que se refiere el apartado 2 sea la más adecuada para sus                 
intereses y su orientación formativa posterior. 

7. En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la igualdad entre               
hombres y mujeres. 

8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este cuarto curso,                
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las            
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en               
todas ellas.» 
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