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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1.

Lenguaje y comunicación. Competencia lingüística y competencia comunicativa.

2.

Teorías lingüísticas actuales.

3.

Lenguaje y pensamiento

4.

Lenguaje verbal y lenguajes no verbales en la comunicación humana. Relaciones

5.

Los medios de comunicación hoy. Información, opinión y persuasión. La publicidad

6.

El proceso de comunicación. La situación comunicativa.

7.

Las lenguas de España. Formación y evolución. Sus variedades dialectales.

8.

Bilingüismo y diglosia. Lenguas en contacto. La normalización lingüística.

9.

El español de América. El español en el mundo: situación y perspectivas de difusión.

10.

La lengua como sistema. La norma lingüística. Las variedades sociales y funcionales de la lengua.

11.

Fonética y fonología. El sistema fonológico del español y sus variantes más significativas.

12.

La estructura de la palabra. Flexión, derivación y composición. La organización del léxico español.

13.

Relaciones semánticas entre las palabras: hiponímia, sinonimia, polisemia, homonimia y antonimia.
Los cambios de sentido.

14.

El sintagma nominal.

15.

El sintagma verbal.

16.

Relaciones sintácticas: sujeto y predicado.

17.

La oración: constituyentes, estructura y modalidades. La proposición.

18.

Elementos lingüísticos para la expresión de la cantidad, la cualidad y el grado.

19.

Elementos lingüísticos para la expresión del tiempo, el espacio y el modo.

20.

Expresión de la aserción, la objeción, la opinión, el deseo y la exhortación.

21.

Expresión de la duda, la hipótesis y el contraste.

22.

Expresión de la causa, la consecuencia y la finalidad.

23.

El texto como unidad comunicativa. Su adecuación al contexto. El discurso

24.

Coherencia textual: deixis, anáfora y catáfora. La progresión temática.

25.

Cohesión textual: estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización.

26.

El texto narrativo. Estructuras y características.

27.

El texto descriptivo. Estructuras y características

28.

El texto expositivo. Estructuras y características.

29.

El texto dialógico. Estructuras y características.

30.

El texto argumentativo. Estructuras y técnicas.

31.

La compresión y expresión de textos orales. Bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas.
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32.

La comprensión y expresión de textos escritos. Bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas.

33.

El discurso literario como productos lingüístico, estético y social. Los recursos expresivos de la
literatura. Estilística y retórica.

34.

Análisis y crítica literaria. Métodos, instrumentos y técnicas.

35.

Didáctica de la literatura. La educación literaria

36.

El genero literario. Teoría de los géneros.

37.

Los géneros narrativos.

38.

La lírica y sus convenciones.

39.

El teatro: texto dramático y espectáculo.

40.

El ensayo. El periodismo y su irrupción en la literatura.

41.

Las fuentes y los orígenes de la literatura occidental. La Biblia. Los clásicos greco-latinos.

42.

La épica medieval. Los cantares de gesta. "El Cantar de Mio Cid".

43.

El Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo. El Arcipreste de Hita.

44.

La prosa medieval. La escuela de traductores de Toledo. Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel.

45.

Lírica culta y lírica popular en el siglo XV. Los cancioneros. Jorge Manrique. El romancero.

46.

"La Celestina"

47.

La lírica renacentista. Las formas y el espíritu italianos en la poesía española. Garcilaso de la Vega.

48.

La lírica renacentista en Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa.

49.

La novela en los siglos de oro. El Lazarillo de Tormes. La novela picaresca.

50.

El Quijote

51.

La lírica en el Barroco: Góngora, Quevedo y Lope de Vega.

52.

Creación del teatro nacional: Lope de Vega

53.

Evolución del teatro barroco: Calderón de la Barca y Tirso de Molina

54.

Los teatros nacionales de Inglaterra y Francia en el Barroco. Relaciones y diferencias con el teatro
español.

55.

La literatura española en el siglo XVIII.

56.

Formas originarias del ensayo literario. Evolución en los siglos XVIII y XIX. El ensayo en el siglo XX.

57.

El movimiento romántico y sus repercusiones en España.

58.

Realismo y naturalismo en la novela del siglo XIX.

59.

El Realismo en la novela de Benito Pérez Galdós.

60.

Modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético.

61.

La renovación de la lírica española: final del siglo XIX y principios del XX.

62.

Las vanguardias literarias europeas y española. Relaciones.

63.

La lírica en el grupo poético del 27.

64.

La novela española en la primera mitad del siglo XX.

65.

Nuevas formas del teatro español en la primera mitad del siglo XX. Valle Inclán. García Lorca.
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66.

Nuevos modelos narrativos en España a partir de 1940.

67.

La narrativa hispanoamericana en el siglo XX.

68.

La poesía española a partir de 1940

69.

La poesía hispanoamericana en el siglo XX

70.

El teatro español a partir de 1940

71.

Recuperación de la literatura de tradición oral. Tópicos y formas.

72.

La literatura en lengua catalana, gallega y vasca: obras más relevantes y situación actual.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1.

La concepción del espacio geográfico. Corrientes actuales del pensamiento geográfico.

2.

Metodología del trabajo geográfico. Técnicas de trabajo.

3.

La diversidad del medio geográfico en el planeta. La interacción de factores ecogeográficos.

4.

Climas y zonas bioclimáticas. El tiempo y el clima como condicionantes de las actividades
humanas.

5.

La acción humana sobre el medio. Problemática actual.

6.

La población mundial: modelos demográficos y desigualdades espaciales.

7.

El espacio rural. Actividades agrarias: situación y perspectivas en España y en el mundo.

8.

El espacio y la actividad industrial. Materias primas y fuentes de energía.

9.

Las actividades terciarias en las economías desarrolladas.

10.

El proceso de urbanización en el planeta. Repercusiones ambientales y socioeconómicas..

11.

Los países de la Comunidad Europea: aspectos físicos, sociales y económicos.

12.

China: sociedad y economía.

13.

Japón y el área del Pacífico: desarrollo industrial y comercial

14.

África: territorio y sociedades. África Mediterránea y África Subsahariana: contrastes físicos,
socioeconómicos y culturales.

15.

Canadá y EE.UU.: aspectos físicos y humanos

16.

Los países iberoamericanos: problemática económica y social.

17.

La península Ibérica: relieve, clima y vegetación. Diversidad regional de la España Peninsular e
Insular.

18.

La actual ordenación territorial del estado español. Raíces históricas.

19.

La población española. Comportamiento demográfico. Fenómenos migratorios.

20.

El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías temporales. El historiador y las fuentes.
Explicación y comprensión en historia.

21.

Grandes líneas de investigación histórica en los siglos XIX y XX.

22.

Proceso de hominización y cultura material. La aportación de la antropología histórica.

23.

Del neolítico a las sociedades urbanas del Próximo Oriente. Fuentes arqueológicas.

24.

La Península Ibérica hasta la dominación romana.

25.

La civilización grecolatina.

26.

Orígenes y desarrollo del feudalismo. La economía señorial. Debate historiográfico.

27.

Nacimiento y expansión del Islam.

28.

Al-Andalus: política, sociedad y cultura.

29.

La expansión de los reinos cristianos en la Península Ibérica.
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30.

La Formación de las monarquías feudales en la Europa Occidental. El origen de los estados
modernos.

31.

Los reinos peninsulares en los siglos XIV y XV. Conflictos sociales. Diversidad cultural.

32.

La cultura renacentista. Los enfrentamientos político-religiosos del siglo XVI.

33.

La monarquía hispánica bajo los Austrias: aspectos políticos, económicos y culturales.

34.

Conquista, colonización y administración de la América Hispánica en los siglos XVI al XVIII.

35.

El pensamiento político moderno: del Humanismo a la Ilustración.

36.

Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del siglo XVIII. Las
transformaciones políticas en la España del S. XVIII.

37.

El debate historiográfico sobre la Revolución Francesa.

38.

Revolución Industrial e Industrialización.

39.

La construcción del estado liberal y primeros intentos democratizadores en el España del Siglo
XIX.

40.

Transformaciones agrarias y proceso de industrialización en la España del siglo XIX.

41.

Nacionalismo y liberalismo en la Europa del siglo XIX.

42.

Imperialismo y expansión colonial. Los conflictos internacionales antes de 1914.

43.

Pensamiento político y económico en el siglo XIX..

44.

El proceso de independencia de América Latina.

45.

Las transformaciones del Extremo Oriente desde 1886 a 1949.

46.

Los Estados balcánicos en el siglo XX

47.

La Primera Guerra Mundial y las relaciones internacionales en el período de entreguerras. La crisis
de 1929.

48.

Fascismo y neofascismo: caracteres y circunstancias en que se desarrollan.

49.

España: la 2º República y la Guerra Civil

50.

Las revoluciones rusas: creación, desarrollo y crisis de la URSS. Repercusiones internacionales.

51.

Repercusiones de la II Guerra Mundial. Las Relaciones internacionales después de 1945. La
política de bloques. La ONU.

52.

La descolonización de Asia y África: Los problemas del Tercer Mundo.

53.

La dictadura franquista: régimen político, evolución social y económica.

54.

La construcción de la Comunidad Europea.

55.

Teoría y función del arte. Análisis e interpretación de la obra de arte.

56.

El arte clásico: Grecia y Roma

57.

El arte románico.

58.

El arte islámico

59.

El arte gótico.

60.

El arte del Renacimiento italiano y su influencia.

61.

El arte barroco.
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62.

Velázquez y Goya en su contexto artístico.

63.

Las artes plásticas del impresionismo a la abstracción.

64.

La arquitectura en los siglos XIX y XX. El modernismo

65.

Picasso, Dalí y Miró en su contexto artístico.

66.

Interdependencias y desequilibrios en el mundo actual. Desarrollo y subdesarrollo. Desarrollo
sostenible.

67.

Análisis de la Constitución Española de 1978.

68.

Organización económica y mundo del trabajo. La inflación, el desempleo y la política monetaria.

69.

Regímenes políticos y sus conflictos internos en el mundo actual. Principales focos de tensión en
las relaciones internacionales.

70.

Medios de Comunicación y sociedad de masas.

71.

Revolución científico-técnica en el siglo XX. Implicaciones en la sociedad

72.

Cambio

social

y

movimientos

alternativos.
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MATEMÁTICAS
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1.

Números naturales. Sistemas de numeración.

2.

Fundamentos y aplicaciones de la teoría de grafos. Diagramas en árbol.

3.

Técnicas de recuento. Combinatoria.

4.

Números enteros. Divisibilidad. Números primos. Congruencia.

5.

Números racionales.

6.

Números reales. Topología de la recta real.

7.

Aproximación de números. Errores. Notación científica.

8.

Sucesiones. Término general y forma recurrente. Progresiones aritméticas y geométricas.
Aplicaciones.

9.

Números complejos. Aplicaciones geométricas.

10.

Sucesivas ampliaciones del concepto de número. Evolución histórica y problemas que resuelve cada
una.

11.

Conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Estructuras algebraicas.

12.

Espacios vectoriales. Variedades lineales. Aplicaciones entre espacios vectoriales. Teorema de
isomorfía.

13.

Polinomios. Operaciones. Fórmula de Newton. Divisibilidad de polinomios. Fracciones algebraicas.

14.

Ecuaciones. Resolución de ecuaciones. Aproximación numérica de raíces.

15.

Ecuaciones diofánticas.

16.

Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouche. Regla de Cramer.
Método de Gauss-Jordan.

17.

Programación lineal. Aplicaciones.

18.

Matrices. Álgebra de matrices. Aplicaciones al campo de las Ciencias Sociales y de la Naturaleza.

19.

Determinantes. Propiedades. Aplicación al cálculo del rango de una matriz.

20.

El lenguaje algebraico. Símbolos y números. Importancia de su desarrollo y problemas que resuelve.
Evolución histórica del álgebra.

21.

Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen.
Composición de funciones.

22.

Funciones exponenciales y logarítmicas. Situaciones reales en las que aparecen.

23.

Funciones circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.

24.

Funciones dadas en forma de tabla. Interpolación polinómica. Interpolación y extrapolación de datos.

25.

Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.

26.

Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
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27.

Desarrollo de una función en serie de potencias. Teorema de Taylor. Aplicaciones al estudio local de
funciones.

28.

Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representación gráfica de funciones.

29.

El problema del cálculo del área. Integral definida.

30.

Primitiva de una función. Cálculo de algunas primitivas. Aplicaciones de la integral al cálculo de
magnitudes geométricas.

31.

Integración numérica. Métodos y aplicaciones.

32.

Aplicación del estudio de funciones a la interpretación y resolución de problemas de la Economía, las
Ciencias Sociales y la Naturaleza.

33.

Evolución histórica del cálculo diferencial.

34.

Análisis y formalización de los conceptos geométricos intuitivos: incidencia, paralelismo,
perpendicularidad, ángulo, etc.

35.

Las magnitudes y su medida. Fundamentación de los conceptos relacionados con ellas.

36.

Proporciones notables. La razón áurea. Aplicaciones.

37.

La relación de semejanza en el plano. Consecuencias. Teorema de Thales. Razones
trigonométricas.

38.

Trigonometría plana. Resolución de triángulos. Aplicaciones.

39.

Geometría del triángulo.

40.

Geometría de la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Potencia de un punto a una
circunferencia.

41.

Movimientos en el plano. Composición de movimientos. Aplicación al estudio de las teselaciones del
plano. Frisos y mosaicos.

42.

Homotecia y semejanza en el plano.

43.

Proyecciones en el plano. Mapas. Planisferios terrestres: principales sistemas de representación.

44.

Semejanza y movimientos en el espacio.

45.

Poliedros. Teorema de Euler. Sólidos platónicos y arquimedianos.

46.

Distintas coordenadas para describir el plano o el espacio. Ecuaciones de curvas y superficies.

47.

Generación de curvas como envolventes.

48.

Espirales y hélices. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica.

49.

Superficies de revolución. Cuádricas. Superficies regladas. Presencia en la Naturaleza, en el Arte y
en la Técnica.

50.

Introducción a las geometrías no euclideas. Geometría esférica.

51.

Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecuaciones de la recta y del plano. Relaciones
afines.

52.

Producto escalar de vectores. Producto vectorial y producto mixto. Aplicaciones a la resolución de
problemas físicos y geométricos.

Pág. 2 de 3

Documento de carácter informativo
Dirección General de
Recursos Humanos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
53.

Relaciones

54.

Las cónicas como secciones planas de una superficie cónica. Estudio analítico. Presencia en la
Naturaleza, el Arte y la Técnica.

55.

La Geometría fractal. Nociones básicas.

56.

Evolución histórica de la geometría.

57.

Usos de la Estadística: Estadística descriptiva y Estadística inferencial. Métodos básicos y
aplicaciones de cada una de ellas.

58.

Población y muestra. Condiciones de representatividad de una muestra. Tipos de muestreo. Tamaño
de una muestra.

59.

Técnicas de obtención y representación de datos. Tablas y gráficas estadísticas. Tendenciosidad y
errores más comunes.

60.

Parámetros estadísticos. Cálculo, significado y propiedades.

61.

Desigualdad de Tchebyschev. Coeficiente de variación. Variable normalizada. Aplicación al análisis,
interpretación y comparación de datos estadísticos.

62.

Series estadísticas bidimensionales. Regresión y correlación lineal. Coeficiente de correlación.
Significado y aplicaciones.

63.

Frecuencia y probabilidad. Leyes del azar. Espacio probabilístico.

64.

Probabilidad compuesta. Probabilidad condicionada. Probabilidad total. Teorema de Bayes.

65.

Distribuciones de probabilidad de variable discreta. Características y tratamiento. Las distribuciones
binomial y de Poisson. Aplicaciones.

66.

Distribuciones de probabilidad de variable continua. Características y tratamiento. La distribución
normal. Aplicaciones.

67.

Inferencia estadística. Tests de hipótesis.

68.

Aplicaciones de la Estadística y el Cálculo de Probabilidades del estudio y toma de decisiones en
problemas de las Ciencias Sociales y de la Naturaleza. Evolución histórica.

69.

La resolución de problemas en Matemáticas. Estrategias. Importancia histórica.

70.

Lógica proposicional. Ejemplos y aplicaciones al razonamiento matemático.

71.

La controversia sobre los fundamentos de la Matemática. Las limitaciones internas de los sistemas
formales.

métricas:

perpendicularidad,

distancias,
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FÍSICA Y QUÍMICA
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1.

Principales concepciones de la Ciencia. Los grandes cambios: las revoluciones científicas. La
ciencia como un proceso en continua construcción: algún ejemplo en física o en química. Los
científicos y sus condicionamientos sociales. Las actitudes científicas en la vida cotidiana.

2.

Momentos claves en el desarrollo de la física y de la química. Principales científicos o grupos de
científicos implicados. Problemas físicos y químicos prioritarios en la investigación actual.

3.

Magnitudes físicas y químicas. Sistema internacional de unidades. La medida. Métodos de
estimación de la incertidumbre en la realización de medidas y en la determinación de resultados.

4.

Cinemática. Elementos para la descripción del movimiento. Movimientos de especial interés.
Métodos para el estudio experimental del movimiento.

5.

Evolución histórica de la relación fuerza-movimiento. Dinámica de la partícula. Leyes de Newton.
Principio de conservación del momento lineal. Aplicaciones.

6.

Movimiento de rotación de una partícula. Cinemática y dinámica. Conservación del momento
angular. Aplicación al movimiento de los astros.

7.

Dinámica de un sistema de partículas. Momentos lineal y angular. Principios de conservación.
Energía de un sistema de partículas. Relación trabajo-energía.

8.

El problema de la posición de la Tierra en el universo. Sistemas geocéntrico y heliocéntrico. Teoría
de la gravitación universal. Aplicaciones. Importancia histórica de la unificación de la gravitación
terrestre y celeste.

9.

Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones de equilibrio. Máquinas. Influencia en el desarrollo
social.

10.

Estática de fluidos. Presión atmosférica. Distintos planteamientos en la historia de la ciencia en
torno al vacío. Métodos para el estudio experimental de la presión.

11.

Dinámica de fluidos. La ecuación de continuidad. La ecuación de Bernouilli. Régimen laminar y
turbulento. Aplicaciones a dispositivos tecnológicos de interés y al funcionamiento del sistema
cardiovascular humano.

12.

Gases ideales. Un modelo interpretativo para los gases, teoría cinética. Desviaciones respecto del
comportamiento ideal: gases reales. Un modelo para toda la materia. Intercambios energéticos en
los cambios de estado.

13.

Física de la atmósfera. Fenómenos atmosféricos. Observación meteorológica. Balance energético
terrestre. Papel protector la atmósfera. Alteraciones debidas a la contaminación. Medidas para su
protección.

14.

La energía y su transferencia. Relación trabajo-energía. Principio de conservación de la energía.
Evolución en las necesidades energéticas de la sociedad. Repercusiones medioambientales.
Energías alternativas.

15.

Energía interna. Calor y temperatura. Desarrollo histórico del concepto de calor. Equilibrio térmico.
Propagación del calor. Efectos del calor sobre los cuerpos. Conductores y aislantes. Aplicaciones.

16.

Calor y trabajo en los procesos termodinámicos. Primera ley de la termodinámica. Aplicación a las
máquinas térmicas y a las reacciones químicas. Rendimiento energético.

17.

Entropía. Segundo principio de la termodinámica. Cuestiones relacionadas con el segundo
principio: orden y desorden, espontaneidad de las reacciones.
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18.

Ondas en medios elásticos. Energía que transportan. Fenómenos característicos. Principio de
superposición. Métodos experimentales para su estudio. El sonido como ejemplo de ondas
longitudinales. Contaminación acústica.

19.

Naturaleza eléctrica de la materia. Electrostática. Discontinuidad y conservación de la carga.
Carácter conservativo del campo electrostático. Estudio energético de la interacción eléctrica.

20.

Corriente eléctrica. Circuitos de corriente continua. Conservación de la energía: ley de Ohm.
Utilización de polímetros.

21.

Campo magnético. Carácter no conservativo del campo magnético. Generación de campos
magnéticos y efectos sobre cargas en movimiento. Aplicación a dispositivos tecnológicos.

22.

Campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Leyes de Maxwel. Inducción
electromagnética. Inducción mutua. Autoinducción.

23.

Generación de corrientes alternas. Generadores y motores. Transformadores y transporte de la
corriente eléctrica. Influencia de la electricidad en el cambio de las condiciones de vida.

24.

Elementos de importancia en los circuitos eléctricos: resistencias, bobinas y condensadores. Su
papel en los circuitos de corriente continua y alterna. Energía almacenada o transformada.

25.

Ondas electromagnéticas. Origen y propiedades. Energía y cantidad de movimiento de las ondas
electromagnéticas. Espectros electromagnéticos. Aplicaciones. Medidas de protección cuando ha
lugar.

26.

Óptica geométrica. Principio de Fermat. Formación de imágenes en espejos y lentes. Análisis y
construcción de los instrumentos ópticos. El ojo y los defectos de la visión.

27.

Óptica física. Propiedades de las ondas luminosas. Observación en el laboratorio. Teoría física del
color. Espectrofotometría.

28.

Desarrollo histórico de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica.

29.

Limitaciones de la física clásica. Mecánica relativista. Postulados de la relatividad especial.
Algunas implicaciones de la física relativista.

30.

Teoría cuántica. Problemas precursores. Límites de la física clásica para resolverlos. Fenómenos
que corroboran la teoría cuántica.

31.

Controversia sobre la naturaleza de la luz. Dualidad onda-corpúsculo. Experiencias que la ponen
de manifiesto. Interacción radiación-materia. Relaciones de incertidumbre.

32.

Sistemas materiales. Mezclas, sustancias puras y elementos. Transformaciones físicas y químicas.
Procedimientos de separación de los componentes de una mezcla y de un compuesto. Lenguaje
químico: normas IUPAC.

33.

Teoría atómica de Dalton. Principio de conservación de la masa. Leyes ponderales y volumétricas.
Hipótesis de Avogadro. Estequiometría.

34.

Modelos atómicos. Evolución histórica y justificaciones de cada modificación.

35.

El núcleo atómico. Modelos. Energía de enlace. Radiactividad natural. Radioactividad artificial.
Aplicaciones de la radioactividad en diferentes campos. Medidas de seguridad.

36.

Fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil. Partículas
implicadas. Estado actual de las teorías de unificación.

37.

Energía nuclear. Principio de conservación masa-energía. Fisión y fusión nuclear. Su utilización.
Situación actual. Problemática de los residuos nucleares.

38.

Partículas elementales. Estado actual de su estudio. Partículas fundamentales constitutivas del
átomo. Del microcosmos al macrocosmos. Teorías sobre la formación y evolución del universo.
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39.

Sistema solar. Fenómenos de astronomía de posición. Observación y medida en astrofísica.
Evolución estelar. Estructura y composición del universo.

40.

Evolución histórica de la clasificación de los elementos químicos. Periodicidad de las propiedades y
relación con la configuración electrónica. Estudio experimental de algunas de las propiedades
periódicas.

41.

El enlace químico. Aspectos energéticos. Clasificación de los enlaces según la electronegatividad
de los átomos que los forman. Estudio del tipo de enlace de acuerdo con las propiedades de las
sustancias.

42.

Enlace covalente: orbitales moleculares. Diagramas de energía. Geometría molecular. Estructura y
propiedades de las sustancias covalentes.

43.

Fuerzas intermoleculares. Aspectos energéticos. Sólidos moleculares. Justificación de las
propiedades anómalas del agua y su importancia para la vida.

44.

Sustancias iónicas. Aspectos energéticos en la formación de cristales iónicos. Reconocimiento y
utilización de compuestos iónicos.

45.

Teoría de bandas. Carácter conductor, semiconductor y aislante de las distintas sustancias.
Superconductividad. Importancia de los semiconductores y superconductores en las nuevas
tecnologías.

46.

Metales. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades. Compuestos que
originan y aplicaciones. Aleaciones. Interés económico de algunas de ellas.

47.

Elementos no metálicos. Características de los diferentes grupos. Obtención y propiedades.
Compuestos que originan y aplicaciones.

48.

Elementos de transición. Características y propiedades de los más importantes. Compuestos de
coordinación. Teorías sobre su formación.

49.

Disoluciones. Leyes de las disoluciones diluidas. Propiedades coligativas. Disoluciones reales.
Disoluciones de electrolitos. Estudio experimental del comportamiento eléctrico de un electrolito.

50.

Cinética de las reacciones químicas. Teoría de choques moleculares y teoría del estado de
transición. Velocidad de reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para su
determinación.

51.

Características de los fenómenos catalíticos y efecto sobre la energía de activación. Aplicaciones
en la industria. Naturaleza y propiedades catalíticas de las enzimas.

52.

Energía y transformaciones químicas. Ecuaciones termoquímicas. Métodos para el cálculo de
calores de reacción.

53.

Entropía de un sistema químico. Energía libre de Gibbs y espontaneidad de las reacciones
químicas. Relación entre la variación de la energía libre y el equilibrio químico.

54.

Equilibrio químico. Constante de equilibrio. Modificaciones externas de los equilibrios. Equilibrios
heterogéneos.

55.

Ácidos y bases. Teorías. Medidas del pH. Indicadores. Procedimientos para la realización
experimental de una curva de valoración ácido-base. Hidrólisis. Soluciones amortiguadoras. Lluvia
ácida y contaminación.

56.

Ácidos inorgánicos de importancia industrial. Obtención, estructura, propiedades y aplicaciones.
Normas de seguridad en el uso y transporte de ácidos.

57.

Conceptos de oxidación y reducción. Reacciones redox. Algún proceso redox de interés industrial
(pilas y cubas electrolíticas, corrosión y formas de evitarla, metalurgia y siderurgia).
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75.

58.

Principales procesos químicos en el agua y en el aire. Influencia en el medio ambiente. El agua,
recurso limitado: contaminación y depuración. Procedimientos para determinar la contaminación
del agua y del aire.

59.

Química del carbono. Estructura y enlaces del carbono. Nomenclatura. Isomería. Comprobación
experimental de la actividad óptica.

60.

Tipos de reacciones orgánicas. Mecanismos de reacción. Análisis de casos característicos.

61.

Métodos utilizados en la identificación de compuestos orgánicos: análisis cualitativo y cuantitativo.
Análisis estructural por métodos espectrográficos.

62.

Hidrocarburos. Características, nomenclatura, obtención y propiedades. Identificación en el
laboratorio de alquenos y alquinos.

63.

Química del petróleo. Productos derivados y su utilidad en el mundo actual. Contaminación
derivada de su uso y normativa vigente. Comparación, en su utilización como combustible, con el
gas y el carbón.

64.

Funciones oxigenadas y nitrogenadas. Características, nomenclatura, obtención y propiedades.
Comprobación de sus principales propiedades en el laboratorio. Importancia industrial.

65.

Compuestos aromáticos. El benceno: estructura, obtención y propiedades. Otros compuestos
aromáticos de interés industrial.

66.

Compuestos orgánicos de importancia biológica. Composición química y función biológica. Los
alimentos y la salud.

67.

Polímeros naturales. Propiedades y aplicaciones. Métodos de obtención de polímeros sintéticos.
Utilización en el mundo actual y problemas de reciclado.

68.

Las rocas y los minerales fundamentales del relieve español, propiedades e importancia
económica. Geomorfologia. El modelado del relieve y los factores que lo condicionan. El suelo,
componentes, destrucción y recuperación.

69.

El origen de la Tierra. Estructura y composición de la Tierra. Las teorías orogénicas. La deriva
continental. Interpretación global de los fenómenos geológicos a la luz de la teoría de la tectónica
de placas.

70.

La Tierra un planeta en continuo cambio. Los fósiles como indicadores. El tiempo geológico.
Explicaciones históricas al problema de los cambios. La evolución, mecanismos y pruebas.

71.

El origen de la vida. La teoría celular. La base química de la vida. La célula y sus orgánulos. Las
necesidades energéticas, respiración celular y fotosíntesis. La división celular. Los cromosomas y
la transmisión de la herencia. Las mutaciones. La sensibilidad celular. Los seres unicelulares.

72.

Los seres pluricelulares. La nutrición autótrofa y heterótrofa. La reproducción sexual y asexual. La
percepción de estímulos y la elaboración de respuestas. La diversidad de los seres vivos: los
grandes modelos de organización de vegetales y animales. Importancia de los animales y plantas
en la vida cotidiana.

73.

Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Componentes e interacciones en un
ecosistema. Funcionamiento y autorregulación del ecosistema. Los principales problemas
ambientales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. La educación ambiental.

74.

La salud y la enfermedad. La nutrición y la alimentación humanas. La reproducción y la sexualidad
humanas. La relación y la coordinación humana. La salud mental. Los principales problemas
sanitarios de la sociedad actual. Los estilos de vida saludables.

El trabajo experimental en el área de ciencias. Utilización del laboratorio escolar. Normas de
seguridad.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1.

La Tierra en el Universo. Geología de los planetas. Origen de la Tierra y del Sistema Solar.

2.

Estructura y composición de la Tierra. Los métodos de estudio.

3.

La materia mineral y la materia cristalina. Propiedades y métodos de estudio.

4.

Magmatismo. Las rocas ígneas más importantes.

5.

Metamorfismo. Las rocas metamórficas más importantes.

6.

Los ambientes sedimentarios. Litogénesis. Las rocas sedimentarias más importantes.

7.

Minerales petrogenéticos. Minerales y rocas de interés económico.

8.

Los impactos ambientales del aprovechamiento de los recursos geológicos.

9.

Las Teorías orogénicas. Deriva continental y Tectónica de Placas.

10.

Interpretación global de los fenómenos geológicos en el marco de la Teoría de la Tectónica de Placas.

11.

La atmósfera: estructura, composición y dinámica. La contaminación atmosférica. Métodos de
determinación y de corrección.

12.

La hidrosfera. El ciclo del agua. La contaminación del agua. Métodos de análisis y depuración. El
problema de la escasez de agua.

13.

El equilibrio térmico del planeta. El clima y su distribución. Los sistemas morfoclimáticos. Grandes
cambios climáticos históricos.

14.

Gemorfología. Los factores condicionantes del modelado del relieve. La importancia de la litología y las
estructuras geológicas.

15.

El modelado de las zonas áridas. El problema de la desertización. Medidas de prevención y corrección.

16.

El modelado fluvial, costero y glacial. Las aguas subterráneas. Los impactos en las costas.

17.

El suelo: origen, estructura y composición. La utilización del suelo. La contaminación del suelo.
Métodos de análisis de suelo.

18.

La Tierra un planeta en continuo cambio. Los fósiles como indicadores. El tiempo geológico.
Explicaciones históricas al problema de los cambios.

19.

La historia geológica de la Tierra. Fauna y flora fósiles.

20.

La investigación geológica y sus métodos. Fundamentos y utilidad de la fotografía aérea, el mapa
topográfico y el mapa geológico. Importancia de la geología en la búsqueda de recursos y en las obras
públicas.

21.

La constitución geológica de España. Repercusiones de la geología en la variedad de paisajes,
distribución de recursos, las comunicaciones y la industria. El problema de los riesgos. La ordenación
del territorio.

22.

El origen de la vida y su interpretación histórica. Evolución precelular. La Teoría celular y la
organización de los seres vivos.

23.

La base química de la vida: componentes inorgánicos y orgánicos. El agua y las sales minerales. Los
glúcidos y los lípidos. Su biosíntesis.

24.

Aminoácidos y proteínas. Biosíntesis proteica. Enzimas y coenzimas. Las vitaminas.
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25.

Los ácidos nucleicos. Replicación y transcripción.

26.

Métodos de estudio de la célula. Células procariontas y eucariontas. La célula animal y vegetal.
Formas acelulares.

27.

La membrana plasmática y la pared celular. Citosol, citoesqueleto. Sistemas de membranas y
orgánulos. Motilidad celular.

28.

Necesidades energéticas de la célula. La respiración celular aerobia y anaerobia. La fotosíntesis. La
quimiosíntesis.

29.

El núcleo interfásico y el núcleo en división. El ciclo celular y la división celular. Mitosis y meiosis.

30.

Niveles de organización de los seres vivos. La diferenciación celular. Tejidos animales y vegetales.

31.

La reproducción asexual y la reproducción sexual. Genética del sexo. Gametogénesis. Fecundación y
desarrollo embrionario en metazoos. Ciclos biológicos.

32.

La clasificación de los seres vivos. Taxonomía y nomenclatura. Los cinco reinos, relaciones evolutivas.
Los virus y su patología. Otras formas acelulares.

33.

Reino moneras. Las cyanophytas. Las bacterias y su importancia en la sanidad, la industria y la
investigación básica.

34.

Reino protoctistas. Géneros más comunes en charcas, ríos y mares. El papel ecológico y su
importancia económica y sanitaria.

35.

Reino hongos. Hongos comunes en nuestros campos y bosques. Importancia en los ecosistemas.
Aplicaciones y utilidad. Los líquenes. Su papel como indicadores.

36.

Las plantas I. Briofitas. Géneros comunes e importancia ecológica. El paso a la vascularidad:
licopodios, equisetos y helechos. La adquisición de semillas: cicadófitos y ginkófitos.

37.

Las plantas II. Coniferófitos y angioespermatófitos. Caracteres generales, origen, clasificación y
ecología. Familias y especies de árboles y arbustos españoles más representativos. La destrucción de
los bosques. La repoblación y las medidas preventivas.

38.

Morfología y fisiología de las estructuras vegetativas y reproductoras de las cormofitas.

39.

La agricultura en España. El impacto ambiental de la sobreexplotación. Nuevas alternativas para la
obtención de recursos alimentarios.

40.

Invertebrados no artrópodos: fila poríferos cnidarios, ctenóforos, platelmitos, nemátodos, anélidos
moluscos y equinodermos. Especies representativas de nuestra fauna. Importancia económica,
sanitaria y alimenticia.

41.

Invertebrados artrópodos. Insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. Especies representativas de
nuestra fauna. Importancia económica, sanitaria y alimenticia.

42.

Filum cordados. Caracteres generales y clasificación. Los vertebrados: características generales y
clasificación. Agnatos y condrictios.

43.

Órganos y funciones de nutrición en los vertebrados.

44.

Órganos y funciones de relación en los vertebrados.

45.

Órganos y funciones de reproducción en los vertebrados.

46.

Otros recursos bióticos. Aprovechamiento medicinal, ornamental, agropecuario, avícola, pesquero. La
biotecnología.

47.

Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Dinámica de las poblaciones. Interacciones en el
ecosistema. Relaciones intra e interespecíficas.
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48.

El ecosistema en acción. Estructura, funcionamiento y autorregulación del ecosistema.

49.

El paisaje: componentes e interpretación. Paisajes españoles característicos. El paisaje como recurso
estético. Impactos en el paisaje. Espacios protegidos.

50.

Los impactos ambientales de las actividades humanas. Los grandes impactos globales.

51.

Los problemas ambientales y sus repercusiones políticas, económicas y sociales. Salud ambiental y
calidad de vida. La educación ambiental.

52.

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario humano. Hábitos saludables. Principales
enfermedades.

53.

Anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio humano. Hábitos saludables.
Principales enfermedades.

54.

Nutrición y alimentación. Hábitos saludables. Principales enfermedades. Las personas como
consumidores.

55.

El medio interno: sangre, linfa y líquidos intersticiales. Hábitos saludables. Principales enfermedades.

56.

Anatomía y fisiología del sistema nervioso humano. Alteraciones del sistema nervioso en la sociedad
actual. Hábitos saludables. La salud mental.

57.

Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en el ser humano. Hábitos saludables y
principales enfermedades.

58.

Anatomía y fisiología del sistema endocrino. Regulación neuroendocrina. Principales alteraciones.

59.

Anatomía y fisiología del aparato locomotor. Hábitos posturales adecuados y principales
enfermedades.

60.

Los cambios corporales a lo largo de la vida. La sexualidad y la reproducción. Anatomía y fisiología de
los aparatos reproductores. Hábitos saludables y principales enfermedades.

61.

La salud y la enfermedad. Evolución del concepto de salud. Las enfermedades de nuestro tiempo. Las
drogodependencias. Estilos de vida saludables.

62.

El sistema inmunológico. La inmunodeficiencia. Los sueros y las vacunas: descubrimiento histórico e
importancia sanitaria y económica.

63.

La genética mendeliana. La teoría cromosómica de la herencia. Las mutaciones.

64.

La genética molecular. La ingeniería genética y sus aplicaciones. Su dimensión ética.

65.

La naturaleza de la evolución. Mecanismos y pruebas. Principales teorías.

66.

Evolución de la concepción de Ciencia. Las revoluciones científicas y los cambios de paradigmas de la
Biología y la Geología. La ciencia como proceso en construcción. Los científicos y sus
condicionamientos sociales. Las actitudes científicas en la vida cotidiana.

67.

Momentos claves en la historia de la Biología y la Geología. La Biología y la Geología española en el
contexto mundial. Principales áreas de investigación actual. Las relaciones /Ciencia/Tecnología/
Sociedad en la Biología y Geología.

68.

Sistemas materiales. Propiedades generales y específicas. Aplicaciones. Comportamiento de los
gases. Estructura de la materia. Teoría cinética y teoría atómico-molecular. Papel de los modelos y de
las teorías.

69.

Clasificación de los elementos químicos. Sistema Periódico. Enlace químico. Justificación de las
propiedades de las sustancias en función de su enlace. Reconocimiento de sustancias de uso común
como ácidos, bases, metales, etc.
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70.

Cambios en la materia. Reacciones químicas. Intercambios energéticos. Estequiometría. Factores que
afectan al desarrollo de las reacciones. Su importancia en la evolución de la sociedad.

71.

Estudio del movimiento. Fuerzas, efectos sobre los cuerpos. Leyes de Newton. Estática de los cuerpos
rígidos. Condiciones de equilibrio. Estática de fluidos.

72.

El problema de la posición de la Tierra en el Universo. Sistemas geocéntrico y heliocéntrico.
Gravitación universal. Peso de los cuerpos. Importancia histórica de la unificación de la gravedad
terrestre y celeste.

73.

La energía. Transformación, conservación y degradación. Trabajo y calor, procesos de transferencia
de energía. Efectos y propagación del calor. Propagación de energía sin transporte de masa:
movimiento ondulatorio. Luz y sonido.

74.

Naturaleza eléctrica de la materia. Corriente eléctrica. Electromagnetismo. Inducción electromagnética.
La energía eléctrica: una forma privilegiada de energía. Evolución en las necesidades energéticas de
la sociedad. Energías alternativas.

75.

El trabajo experimental en el área de ciencias. Utilización del laboratorio escolar. Normas de
seguridad.
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INGLÉS
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)
1.

Evolución de la didáctica de las lenguas. Tendencias actuales de la didáctica del inglés lengua
extranjera. Los enfoques comunicativos.

2.

Teorías generales sobre el aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera. El concepto de
interlengua. El tratamiento del error.

3.

El proceso de comunicación. Funciones del lenguaje. La lengua en uso. La negociación del significado.

4.

La competencia comunicativa. Análisis de sus componentes.

5.

La comunicación oral. Elementos y normas que rigen el discurso oral. Rutinas y fórmulas habituales.
Estrategias propias de la comunicación oral.

6.

La comunicación escrita. Distintos tipos de textos escritos. Estructura y elementos formales. Normas
que rigen el texto escrito. Rutinas y fórmulas.

7.

Sistema fonológico de la lengua inglesa I: Las vocales. Símbolos fonéticos. Formas fuertes y formas
débiles. Los diptongos. Símbolos fonéticos. Comparación con el sistema fonológico de la lengua o
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

8.

Sistema fonológico de la lengua inglesa II: Las consonantes. Símbolos fonéticos. Comparación con el
sistema fonológico de la lengua o lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

9.

Sistema fonológico de la lengua inglesa III: Acento, ritmo y entonación. Comparación con el sistema
fonológico de la lengua o lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.

10.

Léxico. Características de la formación de palabras en inglés. Prefijación, sufijación y composición.

11.

La palabra como signo lingüístico. Homonimia. Sinonimia. Antonimia. "False friends". Creatividad
léxica.

12.

Concepto de gramática: Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. De la gramática normativa a la
gramática en función del uso de la lengua y de la comunicación.

13.

Expresión de la cantidad.

14.

Expresión de la cualidad. Expresión de grado y comparación.

15.

Expresión del modo, los medios y el instrumento.

16.

Expresión de la posesión.

17.

La localización en el espacio: Lugar, dirección y distancia.

18.

La localización en el tiempo: Relaciones temporales. Frecuencia.

19.

Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto y modo.

20.

Los verbos auxiliares y modales: Formas y funciones.

21.

El infinitivo y la forma en -ing: sus usos.

22.

"Multi-word verbs".

23.

Estructura de la oración en inglés: Afirmaciones, preguntas, negaciones y exclamaciones.

24.

Expresión de la aserción, el énfasis y la objeción.

25.

Relaciones de causa, consecuencia y finalidad.
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26.

Expresión de la duda, condición, hipótesis y contraste.

27.

La voz pasiva. Formas y funciones.

28.

Macrofunciones lingüísticas para expresar las intenciones comunicativas más habituales: Entablar y
mantener relaciones sociales, dar y pedir información sobre objetos, personas y acciones, expresar
actitudes intelectuales y emocionales.

29.

Análisis y articulación del discurso. Cohesión y coherencia. Anáfora y Catáfora. Los conectores. Deixis.

30.

El discurso directo y el discurso indirecto.

31.

Texto y contexto. Tipos de texto. Criterios para la clasificación textual. El registro.

32.

El texto narrativo. Estructura y características.

33.

El texto descriptivo. Estructura y características.

34.

El texto argumentativo. Estructura y características.

35.

El texto explicativo. Estructura y características.

36.

Los textos dialógicos. Estructura y características.

37.

El lenguaje literario. Los géneros literarios. La crítica literaria.

38.

El inglés científico y tecnológico, comercial y administrativo.

39.

Estrategias de análisis del texto.

40.

Estrategias de comunicación. Definición y tipología.

41.

La romanización. Influencia del latín en la lengua inglesa. Préstamos y calcos.

42.

La conquista normanda. Influencia del francés en la lengua inglesa. Préstamos y calcos.

43.

La literatura medieval de transmisión oral: La leyenda Artúrica. G. Chaucer: Los Cuentos Canterbury.

44.

Shakespeare y su época. Obras más representativas.

45.

Gran Bretaña en el siglo XVIII: Desarrollo socioeconómico y articulación política; la actividad cultural y
técnica. Grandes novelistas de la época.

46.

La configuración histórica de los Estados Unidos de América: De la independencia a la guerra de
secesión. Novelas de referencia: The Scarlet Letter, The Red Badge of Courage.

47.

La revolución industrial inglesa; su influencia como modelo de transformación histórica. Los cambios
sociales y políticos a través de la literatura de la época. C. Dickens.

48.

El Romanticismo en Gran Bretaña: Novela y poesía.

49.

Construcción y administración del Imperio colonial británico en los siglos XVIII y XIX. J. Conrad y R.
Kipling.

50.

La novela victoriana.

51.

O. Wilde y B. Shaw.

52.

La evolución histórica de Estados Unidos: de A. Lincoln a F. D. Roosevelt.

53.

La novela, el cuento y la poesía en Estado Unidos: H. Melville, E.A. Poe y W. Whitman.

54.

El humorismo: M. Twain. H. James y el cosmopolitismo.

55.

La generación perdida: S. Fitzgerald, J. Steinbeck y E. Hemingway. La narrativa de W. Faulkner.

56.

Relaciones históricas entre Irlanda y Gran Bretaña. Autores irlandeses: S. O´Casey y J. Joyce.
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57.

El Reino Unido en el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Autores literarios
representativos.

58.

Evolución política, social y económica del Reino Unido e Irlanda desde 1945. Su presencia en la
Comunidad Europea. Panorama literario de este periodo en estos países.

59.

Evolución política, social y económica de Estados Unidos desde 1945. Su significación en la política
internacional. Panorama literario actual en los Estados Unidos.

60.

La novela negra norteamericana: D. Hammett y R. Chandler. La novela detectivesca inglesa. P.D.
James.

61.

La incidencia del cine en la difusión de la producción literaria en lengua inglesa.

62.

La Commonwealth. La diversidad cultural. El desarrollo de variedades lingüísticas. Influencias y
manifestaciones interculturales. Las novelas de E.M. Forster, D. Lessing N. Gordimer.

63.

Las instituciones británicas. Las Cámaras parlamentarias. El Gobierno. Los partidos políticos y el
sistema electoral. La Corona.

64.

Las instituciones estadounidenses. La Constitución. La organización territorial. El presidente. El
Congreso. Los partidos políticos y el sistema electoral.

65.

El sistema educativo en el ámbito anglosajón.

66.

Dimensión cultural de la anglofonía en el mundo actual. El inglés británico y el inglés americano.
Presencia de la lengua inglesa en España. Los Anglicismos.

67.

Los medios de comunicación en lengua inglesa (1): El estilo periodístico. La prensa. Periódicos de
calidad y periódicos sensacionalistas.

68.

Los medios de comunicación en lengua inglesa (2): Radio y televisión. La publicidad en las culturas
anglófonas: Aspectos lingüísticos y semiológicos.

69.

Sociedad y cultura. Estereotipos y emblemas de los países de habla inglesa. La canción en lengua
inglesa como vehículo de influencia cultural.

Pág. 3 de 3

Dirección General de
Recursos Humanos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

TEMARIO DE PROFESORES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Comunidad de Madrid

Documento de carácter informativo

ALEMÁN
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1.

Evolución de la didáctica de las lenguas. Tendencias actuales en la didáctica del alemán lengua
extranjera. Los enfoques comunicativos.

2.

Teorías generales sobre el aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. El concepto de
interlengua. El tratamiento del error.

3.

Teorías lingüísticas actuales: Su aportación al conocimiento de la comunicación.

4.

La competencia comunicativa. Análisis de sus componentes.

5.

La comunicación oral. Elementos y normas que rigen el discurso oral. Rutinas y fórmulas habituales.
Estrategias propias de la comunicación oral.

6.

La comunicación escrita. Distintos tipos de textos escritos. Estructuras y elementos formales. Normas
que rigen el texto escrito. Rutinas y fórmulas.

7.

El sistema fonológico alemán (1): Sus características. Comparación con el sistema fonológico de la
lengua o lenguas oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma.

8.

El sistema fonológico alemán (2): Acento, ritmo y entonación. Comparación con el sistema fonológico
de la lengua o lenguas oficiales de la correspondiente Comunidad Autónoma.

9.

El léxico alemán. La formación de palabras: Composición y derivación.

10.

La palabra como signo lingüístico. Homonimia, sinonimia, polisemia, antonimia.

11.

Concepto de gramática: Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. De la gramática normativa a la
gramática en función del uso de la lengua y de la comunicación.

12.

Usos y formas del sustantivo. El artículo.

13.

Expresión de la cantidad.

14.

Expresión de la cualidad. Expresión del grado y la comparación.

15.

Expresión de la posesión.

16.

Pronombres demostrativos e indefinidos. Sus formas y uso.

17.

La localización en el espacio. Expresión del lugar, la dirección y la distancia.

18.

La localización en el tiempo. Expresión de relaciones temporales.

19.

Expresión de circunstancias y relaciones de modo, medios e instrumento.

20.

La conjugación de los verbos alemanes: características.

21.

Tiempo real y tiempo verbal. Aspecto y modo.

22.

"Funktionsverben". "Das Präpositionalobjekt".

23.

"Haben", "sein", y "werden". Formas y uso.

24.

Los verbos modales. Formas y funciones. Otros verbos que se usan como modales.

25.

La voz pasiva. "Werden-Passiv" y "Sein-Passiv". El pronombre "es". El pronombre reflexivo y
recíproco.
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26.

El infinitivo y el participio 1 y 2. Funciones.

27.

Los verbos compuestos. Derivación y composición. "Präfixe" y "Halbpräfixe".

28.

Estructura de la oración en alemán. Orden de sus elementos. Afirmaciones, preguntas, exhortaciones.

29.

La negación en alemán. "Satznegation" y "Sondernegation".

30.

Oraciones con "dass", "ob" y "w-Anschluss".

31.

Relaciones relativas. Clases.

32.

Expresión de relaciones de causa, consecuencia y finalidad.

33.

Expresión de relaciones de condición, duda y contraste.

34.

Macrofunciones lingüísticas para expresar las intenciones comunicativas más habituales: entablar y
mantener relaciones sociales, dar y pedir información sobre objetos, personas y acciones, expresar
actitudes intelectuales y emocionales.

35.

Análisis y articulación del discurso. Cohesión y coherencia. Los conectores. Anáfora y catáfora. Deixis.

36.

El discurso directo y el discurso indirecto.

37.

Texto y contexto. Tipos de texto. Criterios para la clasificación textual. El registro.

38.

El alemán científico y tecnológico, comercial y administrativo.

39.

Origen de la lengua alemana. Primeros documentos escritos en lengua alemana.

40.

La sociedad en la Edad Media. La épica cortesana. La épica popular. El Cantar de los Nibelungos.

41.

Lutero y la Reforma. Consecuencias religiosas y políticas. La traducción de la Biblia.

42.

La música barroca, clásica y romántica en Alemania y Austria.

43.

El "Sturm und Drang". Schiller.

44.

Goethe.

45.

Alemania en el s. XVIII. Federico el Grande de Prusia. Influencia del francés en la lengua alemana.

46.

Hölderlin. Kleist.

47.

El romanticismo alemán.

48.

Situación política de Alemania en el s. XIX. El Congreso de Viena. La "Joven Alemania". La revolución
de 1848.

49.

Heine.

50.

Evolución social de Alemania en el s. XIX. La industrialización.

51.

El Naturalismo: G. Hauptmann.

52.

Prusia y Bismarck. La Austria de Francisco José. El problema de las nacionalidades.

53.

La novela realista en el s. XIX.

54.

El teatro: Grillparzer.

55.

R.M. Rilke.

56.

El expresionismo. Benn, Trakl, Heym y Wedekind. Estudio de uno de estos autores.

57.

La Primera Guerra Mundial. Causas y consecuencias. La república de Weimar. El tercer Reich.

58.

Franz Kafka.

59.

Thoman Mann.
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60.

Heinrich Mann, Hermann Hesse, Robert Musil y Alfred Döblin. Estudio de uno de estos autores.

61.

Consecuencias para Alemania de la Segunda Guerra Mundial. El año cero y la ocupación. La división
de Alemania. La "Bundesrepublik Deutschland" y la "Deutsche Demokratische Republik". Organización
política y evolución económica.

62.

El teatro en el siglo XX. Bertolt Brecht, Max Frisch y Friederich Dürrenmatt.

63.

La novela. Heinrich Böll y Günter Grass.

64.

La unificación de Alemania. Consecuencias. La Ley Fundamental. Las instituciones.

65.

Panorama literario actual en los países de habla alemana.

66.

Países de habla alemana en la actualidad: Aspectos económicos, sociales y culturales.

67.

El sistema educativo en los países de habla alemana.

68.

Medios de comunicación en lengua alemana (1): El lenguaje periodístico. Periódicos y revistas en
lengua alemana.

69.

Medios de comunicación en lengua alemana (2): Radio, televisión y cine. La publicidad: Aspectos
lingüísticos y semiológicos.
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