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     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

   CVE-2018-6329   Orden ECD/81/2018, de 27 de junio, que modifi ca la Orden 
ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones 
para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

   El Decreto 51/2018, de 14 de junio, que modifi ca el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, 
que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, refuerza la autonomía de los centros docentes dando la 
posibilidad de que, a partir de algunas experiencias de éxito desarrolladas, aquellos que sean 
autorizados para impartir determinados programas educativos puedan ofrecer una respuesta 
más adecuada a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. 

 La reciente publicación del mencionado decreto implica la necesidad de modifi car algunas 
disposiciones de la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones 
para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, permitiendo que los alumnos que participen en determinados programas especí-
fi cos puedan cursar materias que contribuyan a alcanzar los objetivos de aquellos. Además, 
en respuesta a una demanda creciente de nuestra comunidad educativa, se ha considerado 
conveniente incorporar una nueva materia de libre confi guración autonómica en tercer curso 
de educación secundaria obligatoria relacionada con el patrimonio de Cantabria. Con la incor-
poración de esta materia se quiere ofrecer al alumnado la posibilidad de conocer en el espacio 
más inmediato, el de su Comunidad Autónoma, la plasmación del devenir histórico y cultural 
de la sociedad, cristalizada en forma de patrimonio natural y cultural. 

 Por ello, en aplicación de la habilitación contenida en la disposición fi nal primera del Decreto 
38/2015, de 22 de mayo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, 

 DISPONGO 

 Artículo único. Modifi cación de la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan 
instrucciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

 Uno. El artículo 5 de la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, queda redactado como sigue: 
 "Artículo 5. Especifi caciones sobre el bloque de asignaturas de libre confi guración autonómica. 
 1. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias del bloque de asignaturas de libre confi guración autonómica, serán los recogidos en 
el anexo II. 

 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.5, el director del centro, con el asesoramiento 
del departamento de orientación, podrá determinar que un alumno de primero o segundo de 
Educación Secundaria Obligatoria curse, en sustitución de la Segunda Lengua Extranjera, una 
materia del bloque de asignaturas de libre confi guración autonómica. 

 El director tendrá en cuenta, además, la siguiente información: 
 a) Los resultados de la evaluación del último curso de Educación Primaria, en el caso del 

alumnado de primer curso. 
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 b) Los resultados de la evaluación inicial o fi nal de cada curso, especialmente en las mate-
rias de tipo lingüístico o matemático. 

 c) La información proporcionada por el equipo docente que atienda al alumno, o lo haya 
atendido con anterioridad, referida a la necesidad de favorecer el desarrollo de aspectos tales 
como expresividad, creatividad y otros factores relacionados con el desarrollo personal y so-
cial, como alternativa a contenidos más académicos. 

 d) Las aptitudes e intereses del alumnado para cursar un programa específi co promovido 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 3. Las materias del bloque de libre confi guración autonómica a las que se refi ere el apartado 
2 son las siguientes: 

 a) Taller de Lengua. 
 b) Taller de Matemáticas. 
 c) Una materia relacionada con programas específi cos promovidos por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, en los términos que esta determine. 
 d) Una materia a determinar por el centro, en las condiciones establecidas en el artículo 7, 

cuando existan necesidades educativas que lo justifi quen. 
 4. Los alumnos podrán cursar en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, en 

sustitución de la Segunda Lengua Extranjera, una materia del bloque de asignaturas de libre 
confi guración autonómica, a elección de estos o de sus padres, madres o tutores legales de 
entre las siguientes: 

 a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 b) Cultura Clásica. 
 c) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 d) Sistemas de Control y Robótica. 
 e) Taller de Creatividad Musical. 
 f) Taller de Lengua. 
 g) Taller de Matemáticas. 
 h) Patrimonio de Cantabria. 
 i) Una materia relacionada con programas específi cos promovidos por la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deporte, en los términos que esta determine. 
 j) Una materia a determinar por el centro, en las condiciones establecidas en el artículo 7. 
 5. Asimismo, los centros que participan en programas específi cos promovidos por la Con-

sejería competente en materia de educación, podrán determinar que los alumnos acogidos al 
citado programa cursen, en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, la materia del bloque 
de asignaturas de libre confi guración autonómica que forme parte del mencionado programa, 
en sustitución de la materia específi ca de elección, en cualquiera de las opciones de dicho curso. 

 6. El número mínimo de alumnos para poder cursar una materia de libre confi guración au-
tonómica se atendrá a lo siguiente: 

 a) Las materias Taller de Lengua y Taller de Matemáticas serán impartidas en todos los cen-
tros independientemente del número de alumnos. Este mismo criterio será aplicado a aquellas 
materias que formen parte de programas específi cos promovidos por la Consejería competente 
en materia de educación o hayan sido determinadas por el centro siempre y cuando, en este 
último caso, estén relacionadas con lo dispuesto en el apartado 3, letra d). 

 b) El resto de materias de libre confi guración autonómica deberán contar con un mínimo de 
quince alumnos. No obstante, podrán impartirse a un número menor de alumnos considerando 
las circunstancias y mediante el procedimiento al que se refi ere el artículo 4. 4." 

 Dos. Se modifi ca el Anexo I de la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, que queda redac-
tado en los términos que se establecen en el anexo I de esta Orden. 
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 Tres. Se añade en el anexo II de la Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, la materia del 
bloque de asignaturas de libre confi guración autonómica Patrimonio de Cantabria a continua-
ción de Taller de matemáticas, con el currículo que se establece en el anexo II de esta Orden. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 Única. Asignación docente de la materia Patrimonio de Cantabria. 
 La asignación de la materia Patrimonio de Cantabria en los centros docentes se realizará al 

departamento de Geografía e Historia. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 Única: Derogación normativa. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en la presente Orden. 

 DISPOSICIONES FINALES 

 Primera. Habilitación normativa. 
 Se autoriza a los titulares de las Direcciones Generales de Innovación y Centros Educativos 

y de Personal Docente y Ordenación Académica a dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden. 

 Segunda. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Cantabria. 

 Santander 27 de junio de 2018. 
 El consejero de Educación, Cultura y Deporte, 

 Francisco Javier Fernández Mañanes. 
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8. Patrimonio de Cantabria. 
 

la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial. 
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Este criterio quiere evaluar si el alumno 
reconoce qué es y cuándo surge el concepto 
de Patrimonio y cómo ha evolucionado a lo 
largo de la Historia. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Este criterio quiere evaluar si el alumno 
conoce cuáles son las leyes más importantes 
que se han promulgado sobre Patrimonio y 
cuáles son las instituciones que tienen un 
papel más destacado en su salvaguarda. 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Este criterio quiere evaluar si el alumno 
conoce cuáles son las distintas figuras legales 
que se han creado para la preservación del 
Patrimonio Cultural. 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

Este criterio busca evaluar si el alumno sabe 
clasificar los diferentes bienes patrimoniales 
de Cantabria en base a su naturaleza. 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
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Este criterio pretende comprobar si el alumno 
es capaz de describir los rudimentos del 
método arqueológico 

2º) Ciencia y tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno 
para reconocer las grandes etapas 
cronoculturales de la Prehistoria a través del 
utillaje y también para apreciar la misión de los 
Museos, manifestando actitudes de 
compromiso hacia la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico 

2º) Ciencia y tecnología. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 
 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno 
para reconocer el arte paleolítico de Cantabria 
en sus dos formatos de manifestaciones y la 
capacidad para enunciar los rasgos básicos 
de tipo técnico, formal, material y funcional. 

1º)Comunicación  Lingüística. 
4ª) Aprender a aprender. 
5ª) Sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno 
para exponer objetivamente los rasgos 
socioculturales del pueblo cántabro 
prerromano y para reconocer los restos 
arqueológicos más señeros de su legado. 

1º) Comunicación  Lingüística. 
2º) Ciencia y tecnología  
4º) Digital 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Este criterio evalúa si el alumno reconoce y es 
capaz de interpretar las denominadas estelas 
cántabras y pondera las circunstancias 
indeterminadas que las envuelven. 
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1º) Comunicación  Lingüística.. 
4ª) Aprender a aprender. 
5ª) Sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Este criterio constatará la capacidad del 
alumno para reconocer los tipos de 
yacimientos arqueológicos y los logros 
técnicos del legado romano. 

1º) Comunicación  Lingüística. 
2º) Ciencia y tecnología. 
4º) Digital. 
5º) Sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

Este criterio persigue que el alumno 
caracterice las formas de enterramiento de las 
necrópolis medievales como el testimonio 
arqueológico más frecuente de la Edad Media. 

1º) Comunicación  Lingüística. 
2º) Ciencia y tecnología . 
5º) Sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Este criterio permitirá constatar si el alumno 
identifica el fenómeno rupestre como una 
manifestación de las prácticas religiosas 
cristianas altomedievales. 

1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Ciencia y tecnología . 
5º) Sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio pretende evaluar si el alumno 
sabe definir qué es Patrimonio Edificado y si 
puede reconocer los rasgos que identifican e 
individualizan a sus principales 
manifestaciones. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a Aprender. 

Este criterio intenta evaluar si el alumno es 
capaz de reconocer y explicar elementos 
básicos que caracterizan a la arquitectura 
medieval y si sabe relacionarlos con un 
contexto histórico y cultural determinado. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 
 

Este criterio quiere evaluar si el alumno sabe 
relacionar las diferentes manifestaciones de 
arquitectura medieval con las intenciones con 
que se hicieron y si es capaz de valorar estas 
obras como el reflejo de la sociedad del 
momento. 

4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Este criterio busca evaluar si el alumno puede 
identificar y explicar los elementos básicos 
que caracterizan a la arquitectura del 
Renacimiento y el Barroco y si es capaz de 
relacionarlos con un contexto histórico y 
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cultural determinado. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 

Con este criterio se quiere evaluar si el 
alumno sabe relacionar las principales 
construcciones cántabras de la Edad Moderna 
con un determinado tipo de promoción y si 
conoce y valora la función con que se 
realizaron. 

4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 
 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es 
capaz de identificar y explicar los elementos 

básicos que caracterizan a las 
manifestaciones arquitectónicas más 
relevantes de la Edad Contemporánea y si 
sabe relacionarlos con un contexto histórico y 
cultural determinado. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Con este criterio se intenta evaluar si el 
alumno sabe reconocer que a lo largo de la 
Edad Contemporánea se sucedieron una serie 
de propuestas arquitectónicas vinculadas a 
funciones muy diversas, reflejo de una forma 
de pensar que el alumno debe aprender a 
valorar. 

4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio busca sensibilizar al alumno con 
la situación actual del Patrimonio Edificado de 
la Región, promoviendo su posicionamiento a 
favor de su conservación y en contra de 
actuaciones que han provocado y siguen 
provocando su deterioro y/o destrucción. 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Este criterio quiere evaluar si el alumno es 
capaz de comprender qué se entiende por 
Patrimonio Mueble y si sabe reconocer los 
rasgos que identifican e individualizan a sus 
principales manifestaciones. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a Aprender. 

Este criterio busca evaluar si el alumno sabe 
identificar y explicar elementos básicos que 
caracterizaron a la escultura y pintura 
medievales y si puede relacionarlos con un 
contexto histórico y cultural determinado y con 
la función con que fueron creadas esas obras. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio quiere evaluar si el alumno puede 
identificar cuáles fueron las muestras 
escultóricas y pictóricas más relevantes de la 
Edad Moderna y describir sus características. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Con este criterio se busca evaluar si el alumno 
sabe reconocer la intención con que se 
emprendieron diferentes realizaciones 
pictóricas y escultóricas durante la Edad 
Moderna y si es capaz de valorarlas como 
expresión de la mentalidad de una época. 

4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Este criterio pretende evaluar si el alumno 
puede reconocer las principales creaciones 
pictóricas de la Edad Contemporánea y si 
sabe relacionarlas con un contexto histórico y 
cultural y la función con que se hicieron. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a Aprender. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Con este criterio se quiere evaluar si el 
alumno es capaz de comprender que las 
esculturas públicas que pueblan las ciudades 
tienen funciones muy diversas. 

4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias Sociales y Cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio pretende evaluar los 
conocimientos que tiene el alumno sobre los 
Museos de Cantabria y promover en el 
alumnado la valoración de la labor que se 
desarrolla en estos centros.  

5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Este criterio permitirá comprobar que el 
alumno diferencie entre Patrimonio 
Documental y Bibliográfico. 

1º) Comunicación lingüística.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Este criterio permitirá comprobar que el 
alumno reconoce documentos de naturaleza 
diversa y es capaz de extraer información de 
manera crítica. 

1º) Comunicación lingüística.  
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

A través de este criterio se evaluará el 
conocimiento del alumno sobre los archivos y 
su misión manifestando actitudes de 

compromiso hacia la salvaguarda del 
patrimonio documental. 

1º) Comunicación lingüística. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio quiere evaluar si el alumno sabe 
qué es el Patrimonio Natural, cuáles son sus 
diferentes niveles de protección y el valor que 
tienen para su conservación. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
4º) Aprender a Aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Este criterio pretende promover en el alumno 
la empatía hacia las iniciativas que diversas 
asociaciones e instituciones están llevando a 
cabo para procurar la defensa y puesta en 
valor del Patrimonio Natural de la Región. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales.

 

Este criterio pretende comprobar si el alumno 
es capaz de distinguir las diferencias 
existentes entre esas ciencias sociales. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
 

Este criterio quiere evaluar si el alumno puede 
identificar y explicar los elementos básicos de 
una casa típica y sus correspondencias con 
las actuales.  

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 

cocina de pusiega, llar, vasar, trébede, 
escaño, mesa perezosa…

Este criterio intenta evaluar si el alumnado es 
capaz de distinguir y diferenciar la 



i boc.cantabria.esPág. 18291

JUEVES, 5 DE JULIO DE 2018 - BOC NÚM. 131

19/22

C
V

E-
20

18
-6

32
9

arquitectura tradicional de su comarca y 
ponerla en relación con la de Cantabria. 
Tomando conciencia de la diversidad de la 
comunidad autónoma. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresión cultural.

Este criterio persigue evaluar si el alumnado 
sabe diferenciar y caracterizar las distintas 
razas ganaderas y si es capaz de reconocer e 
identificar los útiles propios de la actividad 
ganadera y pastoril. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º)Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
3º) Competencia digital 
4º) Aprender a aprender 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresión cultural. 
 

cachucha, zurrón, chozo, cencerro, picayas, 
carranca,

dalle, colodra, martillo y yunque para 
picar el dalle, rozón, horca, carro castellano y carro chillón, 
yugo, cebilla, basna

Pisa

Este criterio busca evaluar y comprobar si el 
alumnado es capaz de describir los métodos 
agrícolas tradicionales y compararlos con los 
actuales. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º)Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresión cultural. 
 

laya, garia, bieldo, 
mayal, arado, rastro o grada, azada, hoz, trillo, alquitara

rueca, huso, carro de hilar

la hila. 
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Con este criterio se quiere evaluar la 
capacidad del alumno para reconocer los 
elementos característicos y propios de las 
sociedades marineras de Cantabria. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
2º)Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresión cultural. 

costeras

malla  palangre

francao, gadaño, rasqueta, rastros, esquilero nasas

Con este criterio se pretender conocer la 
capacidad del alumno para identificar las 
diferentes herramientas utilizadas en la 
artesanía y la industria tradicional, y si es 
capaz de reconocer los distintos productos 
obtenidos por la industria artesanal. 

1º) Comunicación lingüística. 
2º)Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresión cultural. 
 
 

carpinteros, 
tallistas, carpinteros de ribera, ferrones, rejeros, campaneros, 
canteros, alfareros. carboneros.

albarcas, rejas, bocallaves, 
picaportes, perezosas, jarras, etc. 

Este criterio busca evaluar si el alumno 
reconoce las características del Patrimonio 
Inmaterial. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Este criterio busca evaluar si el alumno asimila 
correctamente las características y personajes 
de los seres mitológicos cántabros. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Este criterio permite evaluar si los alumnos 
pueden categorizar a los protagonistas de las 
narraciones míticas y rastrear sus ecos e 
influencias en el mundo actual.  

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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Este criterio busca que el alumno identifique 
los principales rasgos de la modalidad 
lingüística tradicional de Cantabria.  

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

Con este criterio se intenta evaluar si el 
alumno conoce y comprende el ocio en el 
mundo tradicional y si es capaz de identificar 
su influencia o pervivencia en el mundo actual. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 
1º) Comunicación lingüística. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bolo palma, bolo pasiego, pasabolo tablón y 
pasabolo losa. 

remo, salto 
pasiego, aluche, etc.)

rabel, pandereta, pito, tambor, dulzaina, 
gaita…

marzas

baile a lo alto baile a lo bajo
pesao

 
 
 
 
 
 
 

Vijanera
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Este criterio pretende evaluar la capacidad 
del alumno para distinguir y diferenciar la gran 
variedad de trajes regionales existentes en 
Cantabria. También quiere comprobar si es 
capaz de describir sus elementos propios. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 

pañuelos, albarcas, 
joyería cuévano

Este criterio permite evaluar si los alumnos 
reconocen y valoran la gastronomía de 
Cantabria. 

 
1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

“cocidos”

Este criterio permite evaluar que el alumno 
distingue y reconoce los diferentes ramales 
del Camino de Santiago del Norte. 

4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 

 

Este criterio permite evaluar si el alumno 
conoce cuáles son los rasgos definitorios del 
Patrimonio Científico y Tecnológico. 

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es 
capaz de reconocer cuáles son las 
manifestaciones más relevantes del 
Patrimonio Científico y Tecnológico de 
Cantabria.  

1º) Comunicación lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
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