
                                                                                                                                                                                                

 

 

FECHA:  
 

 

ENMIENDA  AL PROYECTO DE Decreto de Curriculo de Secundaria y Bachillerato. 
 

 

 

Presentada por: Presentada por: Presentada por: Presentada por:     
(nombre y apellidos) 

En representación de : En representación de : En representación de : En representación de :     
(nombre de la organización)(nombre de la organización)(nombre de la organización)(nombre de la organización)    

 

ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA 
NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    

    
Nº Nº Nº Nº PÁG.PÁG.PÁG.PÁG.    ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACIÓN…IÓN…IÓN…IÓN…    

1111    49494949----50505050    26 .2.d26 .2.d26 .2.d26 .2.d    INCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓN    

Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:    
- Cultura Clásica 
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
empresarial 
- Segunda Lengua Extranjera 

Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:    
- Cultura Clásica 
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 
- Segunda Lengua Extranjera. 
- La Música en Extremadura 

Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda: 
Propiciar que el alumnado tenga la opción de continuar el aprendizaje de la música, orientándolo hacia el conocimiento 
de nuestros valores culturales más próximos, para contribuir así no solo a la consolidación de las competencias 
correspondientes sino también al desarrollo de su conciencia y sentimiento extremeños.  

 

ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA 
NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    

    
Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.    ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    INCLUSIÓN, INCLUSIÓN, INCLUSIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN…MODIFICACIÓN…MODIFICACIÓN…MODIFICACIÓN…    

2222    50505050    26 .326 .326 .326 .3    INCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓN    

Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:    
Las materias Segunda Lengua Extranjera, Cultura 
Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial serán consideradas materias específicas a 
los efectos de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria a que se refiere el artículo 33 
de este Decreto. 

Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:    
Las materias Segunda Lengua Extranjera, Cultura Clásica, 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y La 
Música en Extremadura serán consideradas materias 
específicas a los efectos de la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria a que se refiere el artículo 33 de este 
Decreto. 

Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:    
Ver enmienda 1 

 

 

 

 

 

 

 



ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA 
NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    

    
Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.    ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACIÓN…IÓN…IÓN…IÓN…    

3333        ANEXO XANEXO XANEXO XANEXO X    INCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓNINCLUSIÓN    

Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:    
Materias específicas y de libre configuración 
autonómica: 
- Cultura Clásica 
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y       
empresarial 
- Segunda Lengua Extranjera. 

Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:    
Materias específicas y de libre configuración autonómica: 
- Cultura Clásica 
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 
- Segunda Lengua Extranjera. 
- La Música en Extremadura. 

Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:    
Ajustar la oferta de materias específicas de 2º PMAR a las de 3º ESO (ver enmienda 1). 

 

ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA ENMIENDA 
NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    

    
Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.Nº PÁG.    ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, INCLUSIÓN, ADICIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACSUPRESIÓN, MODIFICACIÓN…IÓN…IÓN…IÓN…    

4444    59595959    32.1032.1032.1032.10    INCLUSIÓN, MODIFICACIÓNINCLUSIÓN, MODIFICACIÓNINCLUSIÓN, MODIFICACIÓNINCLUSIÓN, MODIFICACIÓN    

Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:Texto del borrador:    
e) Aquellas materias específicas y de libre 
configuración autonómica que en cada curso 
correspondan hasta completar el horario lectivo 
semanal establecido para los correspondientes cursos 
de la etapa. 

Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:Texto que se propone:    
e) Un ámbito artístico, que incluirá los aspectos básicos de las 
materias de música y educación plástica y visual. 
f) Aquellas materias específicas y de libre configuración 
autonómica que en cada curso correspondan hasta completar 
el horario lectivo semanal establecido para los 
correspondientes cursos de la etapa. 

Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:Breve motivación de la enmienda:    
Las materias del ámbito artístico contribuyen al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, a la vez que al 
aprendizaje de las materias correspondientes. Por otra parte, este ámbito iría relacionado con una iniciación profesional 
encaminada a ciclos en cuyo currículo está presente la música: imagen y sonido, montajes audiovisuales, animación 
sociocultural, salud mental y salud ambiental. 

 

 

Fecha:_______________, de mayo de 2016 


