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ACTIVIDAD 113 DEL PROYECTO ACHIMAGEC: CETERIS PARIBUS, UNA PROPUESTA DE CONCIENCIACIÓN 

PARA EL CURSO DE FINAL DE ETAPA. 

 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

- COMPETENCIA LINGÜISTICA 

- MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- APRENDER A APRENDER 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- COMPETENCIA ESPIRITUAL 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 
otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 
Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en 
diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o 
mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las 
cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 
Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 
En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los siguientes componentes: 
-El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica 
de la lengua. 
-El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada 
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos).  
-El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural. 
-El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 
comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 
textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias 
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción 
comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.  
 

 

APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.  
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Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 
uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 
con éxito.  
Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 
orientaciones y hacer uso de ellas. 
 

MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
 
Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida  
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los 
cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 
El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de 
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, 
secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. 
 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en 

actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para  
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al 

individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES; 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS   

CETERIS PARIBUS 

ACHIMAGEC 

ACT 113 

RECURSO TUTORÍA 

Página 3 de 6 

 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

 

Autores: Alberto Pérez Montesdeoca  

Página 3 de 6 

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 

medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 

COMPETENCIA ESPIRITUAL: 

MARAVILLARSE del lugar extraordinario del que somos habitantes: La Tierra (no se observa ni con medios ópticos ni 

utilizando otro tipo de ondas electromagnéticas nada ni parecido en el Universo explorado). 

Maravillarse igualmente de la presencia del Sol, que posibilita el inicio y la evolución de la vida hasta nosotros. 

Maravillarse igualmente de la estabilidad de esa realidad, de la posición de la Tierra en torno del sol a lo largo de 

millones de años que ha permitido vida y evolución. 

Conocer y describir con rigor la formación y evolución de las condiciones FÍSICO-QUÍMICAS de la Tierra desde su origen 

hasta ahora que ha permitido vida y evolución. 

LA TIERRA… QUÉ SUERTE, QUÉ CASUALIDAD… O ALGO MÁS… 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

Tomar conciencia de la dificultad del curso que comienza, para los alumnos y para las familias, así como 

indicar algunas estrategias para conseguir terminar el curso con el éxito que cada uno se haya propuesto. 

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD CON LOS ALUMNOS:  

Aconsejable al inicio del curso de 2º de Bachillerato, en el entorno de la clase de tutoría, en el momento 

de presentación del curso, para tomar conciencia de la dificultad en concreto de este curso, que es tan 

definitivo en el futuro académico del alumno. 

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS: 

En la asamblea de inicio del curso, con los datos que se han obtenido, explicando el contexto. 

CETERIS PARIBUS: Invitamos a consultar el siguiente enlace de wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus, del que aportamos las siguientes capturas: 
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En consecuencia, ceteris paribus, en el contexto en el que deseamos movernos, quiere hacernos caer en la 

cuenta de ¿Qué ocurrirá con los resultados académicos del alumno en 2º de bachillerato, si hacemos lo 

mismo que hemos hecho en 1º de Bachillerato? 

Se propone dar la palabra a los alumnos, que conocen de otros compañeros y amigos, así como de las 

familias que la realidad de este curso no es la misma que la de los cursos pasados. 

Se les pide que vayan indicando en términos de porcentajes la disminución (ya que el aumento no es 

probable) de nota media que obtendrán en 2º de bachillerato si hacen lo mismo que han hecho en 1º de 

bachillerato. 

Esos porcentajes se anotan en la pizarra. Ya que el objetivo final es la obtención de la nota media de 

disminución céteris páribus. 
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Se presta especial atención a los porcentajes indicados por los alumnos repetidores si los hay ( a estos 

alumnos se les puede asignar a su valor un peso doble, si se considera apropiado por el grupo de clase,lo 

que se consigue escribiendo su valor dos veces o utilizando una media ponderada). 

Se les puede pedir que consulten a otros alumnos repetidores del centro, de otras clases, invitándolos a la 

nuestra y tomando nota de su opinión. 

Se les debe animar a que busquen a los profesores del centro y hagan la misma pregunta (“ si hago lo 

mismo que hice en 1º de bachillerato –atención, esfuerzo, trabajo diario…-, ¿cuánto bajará mi nota en 2º 

de bachillerato?”), las opiniones de los profesores, serán tenidas en cuenta y anotadas en la pizarra, con 

peso doble, si se considera apropiado por el grupo de clase. 

…. El curso pasado, en un grupo de 2º de bachillerato de la modalidad de Ciencias de la Salud y Tecnología, 

se obtuvo una disminución en torno al 20%, con esta dinámica. Esto es concluyente para cada contexto, la 

nota bajaría de un 10 a un 8; de un 5 a un 4, de un 7 a un 5,6. 

Evidentemente los datos están condicionados a la visión particular del grupo de clase, a la modalidad que 

están cursando, a las realidades de cada alumno que participa, o de los profesores que son consultados, 

pero sirve para tomar conciencia de la dificultad del curso que comienzan, que debe ser transmitida a los 

alumnos y a sus familias, para que desarrollen las medidas necesarias para llevarlo a buen fin. 

Se puede añadir, tal y como se ha indicado en la tutoría del curso pasado para este grupo, el objetivo 

general de la clase: QUE CADA UNO OBTENGA LAS MÁXIMAS CALIFICACIONES QUE SUS CAPACIDADES 

(sobre todo esfuerzo y compromiso) LE PERMITAN. 

Una vez analizado lo anterior y llegado a conclusiones, reflexionar sobre las siguientes medidas que 

ayudarán a conseguir el objetivo marcado: 

- Aumentar el nivel de atención en clase, como mínimo en el porcentaje obtenido, a nivel 

individual. 

- Mejorar la puntualidad y asistencia a clase, como mínimo en el porcentaje obtenido, a nivel 

individual. 

- Mejorar la participación positiva en clase, como mínimo en el porcentaje obtenido, a nivel 

individual. 

- Cuidar las emociones, las relaciones personales y familiares, de tal modo que se disponga del 

equilibrio necesario para poder conseguir el objetivo marcado. 

- Reflexionar y organizar el tiempo de manera adecuada. 
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- Con respecto a la familia, colaborar en todo lo anterior, realizando un seguimiento del 

progreso del alumno, para subsanar dificultades detectadas. 

- Colaborar individualmente en que se genere un ambiente de trabajo en clase apropiado para 

que la totalidad del grupo obtenga sus objetivos. 

- Colaborar individualmente en que la convivencia entre compañeros sea la más apropiada para 

que todos consigan sus objetivos. 

- Colaborar individualmente en que los profesores deseen entrar en esta clase, porque es la 

clase donde mejor se puede impartir clase. 

- Recordar a los alumnos que durante este curso, durante el periodo lectivo es absolutamente 

inapropiado sacarse el carnet de conducir, y hacer caer en la cuenta a las familias de la 

responsabilidad en la que concurren en la disminución de nota si permiten esta situación. El 

carnet de conducir se saca en verano, después de la EBAU. 

- Prestar atención al efecto que puede tener en la organización del tiempo las actividades 

extraescolares del alumno, para reconducirlas o minimizarlas. 

- No es el año de viajes de placer durante el periodo lectivo. Esta situación cada vez es más 

frecuente, teniendo en cuenta la dificultad de algunas familias para tener vacaciones en 

verano. Asumir la responsabilidad en su caso. 

- … cualquier otra cuestión que salga del grupo clase. 


