
 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Filosofía (LOMCE) (00) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.1 Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de
la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos
de la filosofía.

1.2.1 Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

1.3.2 Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.

1.4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

2.1.1 Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.

2.1.2 Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia.

2.2.1 Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.

2.3.1 Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

2.3.2 Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental.

2.4.1 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica,
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.

2.5.1 Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento
filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.

3.1.1 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.

3.2.1 Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.

3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e
irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.

3.3.1 Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.
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3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta
actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento,
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que
profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1.2 nulo

4.2.1 Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad.

4.2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.

4.2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.

4.2.4 Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad,
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.
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AA - Aprender a aprender 5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

5.5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado históricamente.

5.5.2 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.

5.7.1 Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana.

5.8.1 Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el
sentido de la existencia humana.

5.8.2 Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de
forma colaborativa.

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo
moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o
Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
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6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume,
Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así,
como, mediante audiones significativas.

6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

6.13.1 Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica,
exordio, inventio, dispositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros.

6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

6.15.1 Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.

6.15.2 Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.

6.16.1 Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentación.

6.16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.

6.16.3 Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción,
argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?,
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través
del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una
cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.
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CDIG - Competencia digital 3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e
irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que
profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume,
Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así,
como, mediante audiones significativas.

6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

1.1.1 Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de
la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos
de la filosofía.

1.2.1 Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas
filosóficos analizados.

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la
información.

1.3.2 Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía.

1.4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

2.1.1 Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.

2.1.2 Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia.

2.2.1 Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.

2.3.1 Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

2.3.2 Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental.
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2.4.1 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica,
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.

2.5.1 Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de las funciones y características del pensamiento
filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.

3.1.1 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.

3.2.1 Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.

3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón,
sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e
irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando internet.

3.3.1 Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.

3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta
actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento,
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que
profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1.2 nulo

4.2.1 Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad.

4.2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.

4.2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.

4.2.4 Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de
Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las
distintas posturas históricas.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad,
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
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CL - Comunicación lingüística

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

5.5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado históricamente.

5.5.2 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.

5.7.1 Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana.

5.8.1 Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el
sentido de la existencia humana.

5.8.2 Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de
forma colaborativa.

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo
moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.
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6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o
Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume,
Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así,
como, mediante audiones significativas.

6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

6.13.1 Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica,
exordio, inventio, dispositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros.

6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

6.15.1 Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.

6.15.2 Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación.

6.16.1 Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de la argumentación.

6.16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.

6.16.3 Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción,
argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?,
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.
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6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través
del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una
cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.

3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta
actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento,
la cuestión de la objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad,
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo,
evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad propia del ser humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
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CSC - Competencias sociales y
cívicas

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo
moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o
Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción,
argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?,
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través
del diálogo, la argumentación y el lenguaje filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una
cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.
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AA  Aprender a aprender

2.1.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

2.4.1 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el
producto final y llegando a conclusiones personales.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante
fichasresumen.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.

3.3.5 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

CDIG  Competencia digital

1.1.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante
fichasresumen.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

4.1.1 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.2.1 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.

4.2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.3.2 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.

1.1.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.

1.1.2 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.

1.1.3 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.

1.1.4 Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.

1.2.1 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito
académico, discriminando la información relevante.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

1.2.2 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.

1.2.3 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.

1.3.1 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.

1.3.2 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.

2.1.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.

2.1.2 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.

2.1.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito académico o
de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.

2.2.2 Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.

2.2.3 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y los
valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y
género textual.

2.3.1 Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la
información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma
y contenido.

2.3.2 Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

2.4.1 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el
producto final y llegando a conclusiones personales.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante
fichasresumen.

2.4.3 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas, bibliografía.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.

3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

3.1.2 Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.

3.2.1 Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.2 Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.3 Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comuncativa:
audiencia y contexto.

3.2.4 Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.5 Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.



Competencia Estándares

3.3.1 Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos de
palabras.

3.3.2 Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas
en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.

3.3.3 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo
de la oración principal.

3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.

3.3.5 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

3.4.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos
y argumentativos.

3.4.2 Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxicosemántico y
pragmáticotextual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de
condiciones de la situación comunicativa.

3.5.1 Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.

3.5.2 Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y
espacial y a los participantes en la comunicación.

3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor
en el texto.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.7.1 Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.

3.8.1 Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal
de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

3.8.2 Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza
los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

4.1.1 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.2.1 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.

4.2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.3.2 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.

4.4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

3.8.2 Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza
los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, tales

como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito

personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o

solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos, manuales,

enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la

resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter de sus

distintos personajes y sus relaciones.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su interés personal y

académico.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o menos

habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia

coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas

de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos, manuales,

enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la

resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter de sus

distintos personajes y sus relaciones.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y

opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la

netiqueta.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y

concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, tales

como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito

personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o

solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones, charlas,

conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales de ámbito

personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o

solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales, entrevistas y

reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates , expresando

razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde adecuadamente y

es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y

ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos, manuales,

enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la

resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter de sus

distintos personajes y sus relaciones.
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3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su interés personal y

académico.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y

opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la

netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o menos

habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia

coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas

de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y

concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato convencional y en

cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y destinatario.

CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales

y cívicas

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, tales

como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito

personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o

solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales, entrevistas y

reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates , expresando

razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde adecuadamente y

es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y

ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y

opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la

netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o menos

habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia

coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas

de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y

concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales, entrevistas y

reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates , expresando

razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde adecuadamente y

es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y

ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Humanidades y Ciencias
Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende
intrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su
interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el
carácter de sus distintos personajes y sus relaciones.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

CDIG 
Competencia
digital

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su
interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el
carácter de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y
describe detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés
o su especialidad.

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende
intrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión
de sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones,
reclamaciones y debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes,
soluciones y sugerencias.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o
argumentos de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su
interés académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el
carácter de sus distintos personajes y sus relaciones.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y
describe detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés
o su especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y
destinatario.

CMCT 
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC 
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones
formales e informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende
intrucciones técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y
expresión de sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones,
reclamaciones y debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes,
soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o
argumentos de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.



Competencia Estándares

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y
describe detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés
o su especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones,
reclamaciones y debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes,
soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o
argumentos de libros o películas.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas
con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y
como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo o recreativo.

2.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físicodeportivas en las que se produce
colaboración o colaboraciónoposición y explica la aportación de cada uno.

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en
práctica para conseguir los objetivos del equipo.

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboraciónoposición, adaptándolas a
las características de los participantes.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose
a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

4.2.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.

4.2.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.

4.2.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.



Competencia Estándares

CDIG  Competencia digital

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico
expresivos.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose
a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

3.1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artísticoexpresivo.

4.1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.

CL  Comunicación lingüística

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2.2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físicodeportivas desarrolladas.

4.1.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y
los derivados de las manifestaciones deportivas.

4.3.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas
con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y
como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físicodeportivas en las que se produce
colaboración o colaboraciónoposición y explica la aportación de cada uno.



Competencia EstándaresCSC  Competencias sociales y
cívicas

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en
práctica para conseguir los objetivos del equipo.

2.2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físicodeportivas desarrolladas.

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboraciónoposición, adaptándolas a
las características de los participantes.

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico
expresivos.

3.1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artísticoexpresivo.

4.1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.

4.1.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y
los derivados de las manifestaciones deportivas.

4.2.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.

4.2.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.

4.2.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo.

4.3.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas
con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y
como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo o recreativo.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físicodeportivas en las que se produce
colaboración o colaboraciónoposición y explica la aportación de cada uno.

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en
práctica para conseguir los objetivos del equipo.

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboraciónoposición, adaptándolas a
las características de los participantes.

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico
expresivos.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose
a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Matemáticas I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.

CDIG - Competencia
digital

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las
funciones.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).



Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.



Competencia Estándares

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.

2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.

2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades.

2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta real.

2.2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para obtener la
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución real.

2.2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos.

2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y
sus propiedades.

2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema
de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el
método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.

3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores
de interpretación derivados de una mala elección.



Competencia Estándares

3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.

3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los
procesos para resolver indeterminaciones.

3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para
extraer conclusiones en situaciones reales.

3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y
resolver problemas.

3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena.

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una
función en un punto.

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las
herramientas básicas del análisis.

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las
funciones.

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de
otros dos.

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno,
coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.

4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores, calcular el
coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro.

4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos
característicos.

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.

4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así como
sus características.

4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que seleccionar, estudiar
posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica).

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y
marginales.

5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

5.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos.

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.

5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal.

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.



Competencia Estándares

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,

identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas

util izando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación

científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes

en un proceso físico o químico.

1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir

de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados

obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y

precisión util izando la terminología adecuada.

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes

fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado

de los gases ideales.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión

total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe

el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración

determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido

como a partir de otra de concentración conocida.

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos

para los diferentes isótopos del mismo.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y

compuestos.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencil las de distinto tipo (neutralización, oxidación,

síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas

reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,

líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de

Joule.

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los



AA - Aprender a

aprender

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los

diagramas entálpicos asociados.

4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las

entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química

dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y

estado de los compuestos que intervienen.

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una

reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos

entrópicos y de la temperatura.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y

derivados aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencil los con una

función oxigenada o nitrogenada.

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel

biológico.

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de

referencia elegido es inercial o no inercial.

6.1.2. Justifica la viabil idad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y

aceleración en un sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de

la expresión del vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en

un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las

ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del

móvil.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el

valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de

posición, velocidad y aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos

movimientos rectilíneos.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento

armónico simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el

período y la fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando

las ecuaciones que lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico

simple en función de la elongación.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico

simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y

extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la

dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencil los.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o

inclinados, aplicando las leyes de Newton.



inclinados, aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y

calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado

resorte.

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al

desplazamiento util izando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de

Newton.

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas

y en trayectorias circulares.

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al

movimiento de algunos planetas.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas,

relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.7.2. Util iza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes

cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la

masa del cuerpo central.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las

variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre

aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con

la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema util izando la

ley de Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa

conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los

electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,

determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía

cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto

teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el

trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su

constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el

principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico

con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la

energía implicada en el proceso.

CDIG - Competencia

digital

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir

de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados

obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

realización en el laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto

de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la

Química, uti l izando preferentemente las TIC.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de

Joule.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.



digital
5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a

la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U.,

M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los

valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,

determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos

implicados.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico

simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes

fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de

nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información

científica.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de

combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida,

el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros

y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a

nivel industrial y su repercusión medioambiental.

CL - Comunicación

lingüística

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y

precisión util izando la terminología adecuada.

2.2.2. Explica razonadamente la uti l idad y las l imitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y

compuestos.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando

su interés industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las

reacciones químicas que en él se producen.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.

5.4.2. Explica la uti l idad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-

químicas y sus posibles aplicaciones.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a

la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple

(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de

propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de

Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo

diferencias y semejanzas entre ellas.

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,

identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas

util izando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación

científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes

en un proceso físico o químico.

1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir



1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir

de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados

obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y

precisión util izando la terminología adecuada.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

realización en el laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto

de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la

Química, uti l izando preferentemente las TIC.

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes

fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado

de los gases ideales.

2.2.2. Explica razonadamente la uti l idad y las l imitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión

total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe

el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración

determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido

como a partir de otra de concentración conocida.

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le

añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Util iza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una

membrana semipermeable.

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos

para los diferentes isótopos del mismo.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y

compuestos.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencil las de distinto tipo (neutralización, oxidación,

síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas

reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,

líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando

su interés industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las

reacciones químicas que en él se producen.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de

nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información

científica.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de

Joule.
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4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los

diagramas entálpicos asociados.

4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las

entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química

dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y

estado de los compuestos que intervienen.

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una

reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos

entrópicos y de la temperatura.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de

la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibil idad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de

combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida,

el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros

y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y

derivados aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencil los con una

función oxigenada o nitrogenada.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a

nivel industrial y su repercusión medioambiental.

5.4.2. Explica la uti l idad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-

químicas y sus posibles aplicaciones.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a

la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel

biológico.

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de

referencia elegido es inercial o no inercial.

6.1.2. Justifica la viabil idad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y

aceleración en un sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de

la expresión del vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en

un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U.,

M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los

valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las

ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del

móvil.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica

las ecuaciones que permiten determinar su valor.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el



6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el

valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de

posición, velocidad y aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos

movimientos rectilíneos.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,

determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos

implicados.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple

(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento

armónico simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el

período y la fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando

las ecuaciones que lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico

simple en función de la elongación.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico

simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y

extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la

dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencil los.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o

inclinados, aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y

calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado

resorte.

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al

desplazamiento util izando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de

Newton.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de

propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas

y en trayectorias circulares.

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al

movimiento de algunos planetas.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de

Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas,

relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.7.2. Util iza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes

cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la

masa del cuerpo central.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las

variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre

aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con



7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con

la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo

diferencias y semejanzas entre ellas.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema util izando la

ley de Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa

conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los

electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,

determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía

cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto

teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el

trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su

constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el

principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico

con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la

energía implicada en el proceso.

CSC - Competencias
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2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le

añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Util iza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una

membrana semipermeable.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando

su interés industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las

reacciones químicas que en él se producen.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de

nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información

científica.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de

la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibil idad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de

combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida,

el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros

y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a

nivel industrial y su repercusión medioambiental.

5.4.2. Explica la uti l idad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-

químicas y sus posibles aplicaciones.

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel

biológico.

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de

referencia elegido es inercial o no inercial.

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las

ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del

móvil.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica



6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica

las ecuaciones que permiten determinar su valor.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de

propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas

y en trayectorias circulares.

7.7.2. Util iza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes

cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la

masa del cuerpo central.

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas,

identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas

util izando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación

científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

realización en el laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto

de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la

Química, uti l izando preferentemente las TIC.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado

de los gases ideales.

2.2.2. Explica razonadamente la uti l idad y las l imitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión

total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe

el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración

determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido

como a partir de otra de concentración conocida.

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le

añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Util iza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una

membrana semipermeable.

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos

para los diferentes isótopos del mismo.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencil las de distinto tipo (neutralización, oxidación,

síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de

partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas

reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido,

líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los

diagramas entálpicos asociados.

4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las

entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química
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entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química

dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y

estado de los compuestos que intervienen.

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una

reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos

entrópicos y de la temperatura.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de

la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibil idad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y

derivados aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencil los con una

función oxigenada o nitrogenada.

6.1.2. Justifica la viabil idad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y

aceleración en un sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de

la expresión del vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en

un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U.,

M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los

valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica

las ecuaciones que permiten determinar su valor.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el

valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de

posición, velocidad y aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos

movimientos rectilíneos.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales,

determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos

implicados.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple

(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento

armónico simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el

período y la fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando

las ecuaciones que lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico

simple en función de la elongación.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y

extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la

dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencil los.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o

inclinados, aplicando las leyes de Newton.



inclinados, aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y

calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado

resorte.

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al

desplazamiento util izando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de

Newton.

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al

movimiento de algunos planetas.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de

Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas,

relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las

variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre

aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con

la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo

diferencias y semejanzas entre ellas.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema util izando la

ley de Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa

conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los

electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos,

determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía

cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto

teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el

trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su

constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el

principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico

con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la

energía implicada en el proceso.





 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de

nutrición, relación y reproducción.

1.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los

seres vivos.

1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas

básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad

molecular de los seres vivos.

1.4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas

orgánicas.

1.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura

tridimensional.

2.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los

seres vivos.

2.2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada

orgánulo con su función o funciones.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la

mitosis y meiosis.

2.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

3.1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas

para los seres pluricelulares.

3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características,

asociando a cada una de ellas la función que realiza.

3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

4.2.1. Conoce y uti l iza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y

clasificación de diferentes especies de animales y plantas.

4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.

4.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres

vivos.

4.4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los

que se clasifican los seres vivos.

4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

4.6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de

los grandes biomas.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante

cambios evolutivos.

4.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabil idad individual como

factores clave en el aumento de biodiversidad.

4.10.1. Enumera las fases de la especiación.

4.10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

4.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más

representativas.

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.



AA - Aprender a aprender

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

4.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las

actividades humanas.

4.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su

biodiversidad.

5.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de

transporte.

5.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

5.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus

fases y estructuras características.

5.12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes

grupos de plantas.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de

germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

5.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se

desarrollan.

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores

en el funcionamiento de las plantas.

6.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos

principales.

6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

6.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus

ventajas e inconvenientes.

6.6.2. Asocia representaciones sencil las del aparato circulatorio con el tipo de

circulación (simple, doble, incompleta o completa).

6.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico

de la respiración celular.

6.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de

animales según los productos de excreción.

6.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los

vertebrados.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

6.22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación

de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

6.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más

importantes que segrega, explicando su función de control.

6.24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y

pluricelulares.

6.24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.

6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.



6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

6.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

6.29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.

6.29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

6.29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus

capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de

transición entre ellas.

7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a

ellos.

8.2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas,

clasificándolos atendiendo a su composición.

8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de

claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de

formación.

8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma

diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

8.6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo

condicionan.

8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca

sedimentaria.

9.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el

establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

CDIG - Competencia digital

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de

germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

7.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos

con la investigación de un fenómeno natural.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

7.2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo

que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

7.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el

desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.

2.1.2. Perfi la células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la

mitosis y meiosis.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante

cambios evolutivos.

4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

4.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y

que fomentan su extinción.

4.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de

especies alóctonas en los ecosistemas.

5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

5.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

5.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las

plantas.

5.13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y

diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.

6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y

alimentación.



CL - Comunicación lingüística

alimentación.

6.4.2. Describe la absorción en el intestino.

6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.

6.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las

principales estructuras de ellos a partir de represenatciones esquemáticas.

6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

6.20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados,

diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

6.22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

6.24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

6.25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

6.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos

característicos de cada una de ellas.

7.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del

planeta.

8.9.1. Describe las fases de la diagénesis.

8.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se

someten las rocas y con las propiedades de éstas.

1.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de

nutrición, relación y reproducción.

1.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los

seres vivos.

1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas

básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad

molecular de los seres vivos.

1.4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas

orgánicas.

1.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura

tridimensional.

2.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los

seres vivos.

2.1.2. Perfi la células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

2.2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada

orgánulo con su función o funciones.

2.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas

células animales y vegetales.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la

mitosis y meiosis.

2.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

3.1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas

para los seres pluricelulares.

3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características,

asociando a cada una de ellas la función que realiza.

3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.



4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

4.2.1. Conoce y uti l iza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y

clasificación de diferentes especies de animales y plantas.

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la

variedad y abundancia de especies.

4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.

4.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres

vivos.

4.4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los

que se clasifican los seres vivos.

4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas

biogeográficas.

4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

4.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas,

ecosistemas y especies.

4.6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de

los grandes biomas.

4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

4.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas

correspondientes.

4.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras

orogénicas y marinas con la distribución de las especies.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante

cambios evolutivos.

4.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabil idad individual como

factores clave en el aumento de biodiversidad.

4.10.1. Enumera las fases de la especiación.

4.10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

4.11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas

biogeográficas diferentes.

4.11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de

ecosistemas.

4.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más

representativas.

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.

4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad

para el ser humano.

4.15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

4.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y

que fomentan su extinción.

4.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las

actividades humanas.

4.16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

4.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de

especies alóctonas en los ecosistemas.

4.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su

biodiversidad.



CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

biodiversidad.

5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

5.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de

transporte.

5.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

5.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de

biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

5.8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.

5.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las

plantas.

5.11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en

las plantas.

5.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus

fases y estructuras características.

5.12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes

grupos de plantas.

5.13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y

diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de

germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

5.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se

desarrollan.

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores

en el funcionamiento de las plantas.

6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y

alimentación.

6.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos

principales.

6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

6.4.2. Describe la absorción en el intestino.

6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

6.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus

ventajas e inconvenientes.

6.6.2. Asocia representaciones sencil las del aparato circulatorio con el tipo de

circulación (simple, doble, incompleta o completa).

6.7.1. Indica la composición de la l infa, identificando sus principales funciones.

6.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico

de la respiración celular.

6.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,

reconociéndolos en representaciones esquemáticas.



reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.

6.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de

animales según los productos de excreción.

6.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las

principales estructuras de ellos a partir de represenatciones esquemáticas.

6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.

6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

6.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los

vertebrados.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

6.18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

6.19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

6.20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados,

diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

6.21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

6.22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

6.22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación

de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

6.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más

importantes que segrega, explicando su función de control.

6.23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de

control.

6.24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

6.24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y

pluricelulares.

6.24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.

6.25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

6.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos

característicos de cada una de ellas.

6.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación

durante el desarrollo embrionario.

6.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

6.29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.

6.29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

6.29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

6.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos

que util iza y a sus aportaciones y l imitaciones.

7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus

capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de

transición entre ellas.

7.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las

discontinuidades que permiten diferenciarlas.



discontinuidades que permiten diferenciarlas.

7.2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo

que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

7.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del

planeta.

7.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el

desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.

7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a

ellos.

7.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos

con la investigación de un fenómeno natural.

7.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos

de minerales y rocas.

8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo

las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y

en superficie.

8.2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas,

clasificándolos atendiendo a su composición.

8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de

claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de

formación.

8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma

diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y

sismicidad.

8.6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo

condicionan.

8.7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,

relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca

sedimentaria.

8.9.1. Describe las fases de la diagénesis.

8.10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre

según su origen.

8.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se

someten las rocas y con las propiedades de éstas.

8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

8.12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes

criterios.

8.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos

que la constituyen.

9.1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencil los.

9.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las

discordancias y la historia geológica de la región.

9.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el

establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

CSC - Competencias sociales y cívicas

4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la

variedad y abundancia de especies.

4.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.

4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad

para el ser humano.

5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de

biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.



biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

7.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos

de minerales y rocas.

8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y

sismicidad.

8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

2.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas

células animales y vegetales.

4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas

biogeográficas.

4.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas,

ecosistemas y especies.

4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

4.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas

correspondientes.

4.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras

orogénicas y marinas con la distribución de las especies.

4.11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas

biogeográficas diferentes.

4.11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de

ecosistemas.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

4.16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

5.8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.

6.7.1. Indica la composición de la l infa, identificando sus principales funciones.

6.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,

reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.

6.18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

6.19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

6.23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de

control.

6.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación

durante el desarrollo embrionario.

6.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos

que util iza y a sus aportaciones y l imitaciones.

7.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las

discontinuidades que permiten diferenciarlas.

8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo

las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y

en superficie.

8.7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,

relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

8.10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre

según su origen.

8.12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes

criterios.

8.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos

que la constituyen.



9.1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencil los.

9.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las

discordancias y la historia geológica de la región.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CDIG - Competencia
digital

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.



Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.

2.1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.

2.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando
aproxima.

2.2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del
ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos
de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales.

2.3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.

2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

3.1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los
errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de
funciones.

3.1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

3.2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los
interpreta en un contexto.

3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de
una función.

3.3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales.

3.4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.

3.5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.



Competencia Estándares

3.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta tangente a
una función en un punto dado.

4.1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.

4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.

4.1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.

4.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.

4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

4.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.

4.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.

4.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.

4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

4.3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

4.3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

4.4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica.

4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en
diversas situaciones.

4.4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su importancia en
las ciencias sociales.

4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.

4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que
sea válida.

4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

4.5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en
la vida cotidiana.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.



Competencia Estándares

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Latín I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para
formarlo.

3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de
ellos.

3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.



Competencia Estándares

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.

CDIG - Competencia
digital

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.



Competencia Estándares

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

5.4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa.

5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.

1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un
cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos.

1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para
formarlo.

3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de
ellos.

3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas
y definiendo criterios para clasificarlas.

3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando correctamente las
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan
en el contexto.

4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.



Competencia Estándares

4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

5.1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país.

5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos.

5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.

5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto.

6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

7.2.4 Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.

7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.

7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos.

5.2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.



Competencia Estándares

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Literatura Universal (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

CDIG  Competencia
digital

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos
de referencia de la cultura universal.

1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico,
social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las
características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del
estilo literario.

1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron,
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.

1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica
algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las
relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas
creados por la literatura.

1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas
de la cultura universal.

1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época,
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.

2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores
significativos.

2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico,
social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de
la literatura y consultando fuentes de información diversas.

2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una
correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta
de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de
la terminología literaria necesaria.

2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de
enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo
interior y de la sociedad.

1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos
de referencia de la cultura universal.

1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico,
social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las
características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del
estilo literario.

1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron,
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.

1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica
algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las
relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas
creados por la literatura.

1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas
de la cultura universal.

1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época,
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.

2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores
significativos.

2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico,
social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de
la literatura y consultando fuentes de información diversas.

2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una
correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta
de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de
la terminología literaria necesaria.

2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de
enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo
interior y de la sociedad.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Griego I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

2.3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.

3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.

3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.

3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.



Competencia Estándares

5.2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos.

5.2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases sociales
y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes
en la época y comparándolos con los actuales.

5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.

5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la
época explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que
van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.

5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,
describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian
a la tradición grecolatina.

5.7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con otros
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas
propias de otras culturas.

5.8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de la antigua
Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto.

7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CDIG - Competencia
digital

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.



Competencia Estándares

5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

1.2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

2.3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.

2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos griegos en la
lengua propia.

3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

3.2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.

3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.

3.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno
de ellos.

3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas
y definiendo criterios para clasificarlas.

3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso.



Competencia Estándares

4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto.

6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto.

7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

7.3.2. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Economía (LOMCE) (00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los principales sistemas

económicos.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario económico mundial

con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.

1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones

económicas actuales del entorno internacional.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su

participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno

internacional.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias.

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución

en el tiempo.

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la
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AA - Aprender a aprender 4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la

inflación.

5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y

mercados que lo componen.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto económico y social.

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, valorando

las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su

regulación y coordinación.

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la

renta.

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que tienen los países

en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional, analizando las

posibilidades de un desarrollo sostenible.

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos,

lo que supone valorar los costes asociados.

7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las

diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del entorno

más inmediato.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución

en el tiempo.

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio utilizados por los

economistas.

4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de

carácter personal.
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4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la

inflación.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los principales sistemas

económicos.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario económico mundial

con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del entorno

más inmediato.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica

de un país.

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la

calidad de vida.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto económico y social.

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, valorando

las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la

renta.

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.

2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así como
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CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y tecnología

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así como

representa e interpreta gráficos de costes.

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados.

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así como sus efectos

sobre los ingresos totales.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución

en el tiempo.

4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de

carácter personal.

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la

inflación.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más determinantes a afrontar en

todo sistema económico.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario económico mundial

con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto global.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno

internacional.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos mercados.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica

de un país.

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la

calidad de vida.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto económico y social.

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su

regulación y coordinación.

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.



7/12/2016 aNota

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.

7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad

de vida.

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que tienen los países

en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional, analizando las

posibilidades de un desarrollo sostenible.

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de

decisiones económicas.

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos,

lo que supone valorar los costes asociados.

7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y

proveedoras de bienes y servicios públicos.

7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las

diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más determinantes a afrontar en

todo sistema económico.

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los principales sistemas

económicos.

2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y su

participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto global.

2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno

internacional.

2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así como

representa e interpreta gráficos de costes.

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así como sus efectos
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SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así como sus efectos

sobre los ingresos totales.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación del entorno

más inmediato.

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos mercados.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica

de un país.

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio utilizados por los

economistas.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y

mercados que lo componen.

6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión Europea, valorando

las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la

renta.

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que tienen los países

en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional, analizando las

posibilidades de un desarrollo sostenible.

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de

decisiones económicas.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Historia del Mundo Contempóraneo (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias,
relativa al Antiguo Régimen.

1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente
en Internet y otros medios digitales.

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes
históricas.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución
Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX
de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.
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Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck
en una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de
la II Guerra Mundial.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el
proceso de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.

8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEIy el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la
actualidad.

8.3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI
Federación Rusa.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
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8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque
comunista.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos
desde 1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo
de Japón y el Área del Pacífico.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en
Internet.

CDIG  Competencia
digital

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente
en Internet y otros medios digitales.

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan,
actos más relevantes (Nueva York 11S, Madrid 11M, Londres 7J, etc.), sus símbolos y repercusiones en
la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y
analiza y comunica la información más relevante.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes
históricas.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de
la II Guerra Mundial.

5.6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.
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6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.

8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEIy el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la
actualidad.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.

8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque
comunista.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en
Internet.

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias,
relativa al Antiguo Régimen.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica
actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en
un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.
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CEC  Conciencia y
expresiones culturales

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución
Industrial.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX
de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto
plazo.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída
del muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos
desde 1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo
de Japón y el Área del Pacífico.

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.
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CL  Comunicación
lingüística

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o
áreas geopolíticas.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica
actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en
un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck
en una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto
plazo.

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
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5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el
proceso de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

8.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de
Gorbachov.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída
del muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente
en Internet y otros medios digitales.

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias,
relativa al Antiguo Régimen.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del
siglo XIX.
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Competencia Estándares

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan,
actos más relevantes (Nueva York 11S, Madrid 11M, Londres 7J, etc.), sus símbolos y repercusiones en
la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y
analiza y comunica la información más relevante.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o
áreas geopolíticas.

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica
actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en
un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes
históricas.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución
Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.
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CSC  Competencias
sociales y cívicas

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX
de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck
en una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto
plazo.

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de
la II Guerra Mundial.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

5.6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.
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6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el
proceso de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.

8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEIy el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la
actualidad.

8.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de
Gorbachov.

8.3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI
Federación Rusa.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída
del muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque
comunista.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.



18/11/2016 aNota

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/infoprogramacion 11/11

Competencia Estándares

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos
desde 1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo
de Japón y el Área del Pacífico.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en
Internet.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan,
actos más relevantes (Nueva York 11S, Madrid 11M, Londres 7J, etc.), sus símbolos y repercusiones en
la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y
analiza y comunica la información más relevante.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o
áreas geopolíticas.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Fundamentos del Arte I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes
tribales o étnicas existentes en el mundo.

10.5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología
bizantina.

11.3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas
posteriores.

11.8.3. Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista
posterior.

12.9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la cerámica
oriental.

13.3.1. Infiere, a partir del auge del comercio con Oriente, el creciente gusto
orientalizante de la moda europea.

2.8.1. Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a
otras obras arqueológicas.

5.2.3. Compara la pintura visigoda y romana anterior.

5.6.1. Analiza el libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los
tiempos.

6.9.1. Relaciona elementos formales de la plástica románica con creaciones
posteriores.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes
tribales o étnicas existentes en el mundo.

1.3.1. Compara las imágenes prehistóricas con las imágenes de grupos
étnicos de la actualidad, estableciendo posibles paralelismos.

1.3.2. Relaciona la iconografía rupestre con composiciones de artistas
actuales.

1.4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y
su posible aplicación en la actualidad.

10.3.1. Identifica la tipología del edificio renacentista, referenciada a edificios
emblemáticos españoles.

10.4.1. Compara la escultura religiosa española, con la escultura italiana
coetánea.

10.4.2. Analiza la expresividad en la obra de Berruguete.

10.5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología
bizantina.

10.6.1. Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola.

10.7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento.

10.7.2. Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria.
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Competencia Estándares

10.8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas,
bargueños, sillones fraileros.

11.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de Trento acerca de la
manera de representar en las iglesias.

11.1.3. Analiza el púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos
identificativos.

11.1.4. Analiza las peculiaridades de la imaginería española. Temática y técnica.

11.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.

11.2.1. Identifica las principales características de la arquitectura barroca.

11.3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial hispanoamericano.

11.3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas
posteriores.

11.4.1. Describe y compara fachadas de las iglesias más representativas del
arte barroco.

11.5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini escultor y su
evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti.

11.5.2. Analiza la obra "El éxtasis de Santa Teresa" y su relación con artistas
posteriores, por ejemplo Dalí.

11.6.1. Identifica las principales obras de la imaginería religiosa española.

11.7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández.

11.8.1. Identifica a los principales pintores barrocos.

11.8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez.

11.8.3. Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista
posterior.

11.8.4. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt
Harmenszoon van Rijn.

11.8.5. Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico,
tamaño del lienzo, técnica.

11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera,
Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.

11.10.1. Reconoce la tipología musical de la música barroca.

11.10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de esta
época: Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J. S. Bach, Telemann, Rameau,
Scarlatti.

11.11.1. Describe los principales componentes de una ópera.

11.12.1. Compara el mobiliario y los trajes del Renacimiento con los de la época
barroca.

11.13.1. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.

11.13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la obra de Carel
Fabritius y otros posibles.

12.1.3. Analiza la evolución del barroco al rococó.

12.2.1. Compara la pintura barroca y la pintura rococó.

12.2.2. Analiza la diferente temática del barroco religioso a la pintura galante
francesa.

12.2.3. Analiza el cuadro "El columpio" de Jean-Honoré Fragonard.
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Competencia Estándares

12.3.1. Compara las obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y
los pintores masculinos de su época.

12.4.1. Relaciona la obra de Antón RaphaelMengs y los pintores europeos de
su tiempo.

12.4.2. Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles
influencias.

12.5.1. Analiza la obra de Francisco Salzillo.

12.5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos
entre Gregorio Fernández y Salzillo.

12.6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart.

12.6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más conocidos de Mozart.

12.6.3. Compara las óperas de Mozart con otras de diferentes épocas.

12.6.4. Compara el "Réquiem" de Mozart con obras de otros autores.

12.7.1. Describe las diferentes partes que componen las composiciones
musicales más representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y
sinfonías.

12.8.1. Analiza el mobiliario rococó.

12.8.2. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario.

12.8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes
europeos.

12.9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea.

12.9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

12.9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la cerámica
oriental.

12.10.1. Identifica las características de la fabricación del vidrio.

13.1.1. Compara la situación política francesa de Luis XVI y el estilo artístico
que le relaciona.

13.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.

13.1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y semejanzas.

13.1.4. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos.

13.2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico.

13.4.1. Compara la obra de Antonio Canova con la escultura anterior.

13.4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux.

13.4.3. Compara la escultura de Canova y Carpeaux.

13.5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes, por
ejemplo: Jacques-Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros
posibles.

13.6.1. Explica la obra pictórica de los principales pintores ingleses. Thomas
Lawrence. Joshua Reynolds y otros.

13.7.1. Compara la tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e Imperio.

2.1.1. Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las
ubica con la cultura correspondiente.

2.2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la asocia
con el tipo de imagen a representar.
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Competencia EstándaresCEC - Conciencia y expresiones
culturales

2.2.3. Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la
plasmación plástica que de ella se hace.

2.4.1. Explica la organización narrativa de las pinturas egipcias.

2.5.1. Analiza las piezas escultóricas egipcias.

2.6.1. Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto.

2.8.1. Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a
otras obras arqueológicas.

2.10.1. Reconoce y explica la técnica de la terracota.

2.11.1. Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura
naturalista.

3.2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura griega.

3.4.1. Describe las diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y
corintio.

3.5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.

3.5.2. Describe la relación entre la escultura griega, romana, renacentista y
neoclásica.

3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega.

3.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes
culturas coetáneas a la cultura griega.

4.2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo del latín
y el derecho romano.

4.3.1. Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana.

4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas
posteriormente.

4.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano.

4.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco.

4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano.

4.8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su
influencia en el arte europeo posterior.

4.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte
posterior.

5.1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico español.

5.1.2. Compara la escultura romana y visigoda.

5.2.2 Relaciona el fin del Imperio Romano y la disgregación artística europea.

5.2.1. Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del Imperio
Romano.

5.2.3. Compara la pintura visigoda y romana anterior.

5.3.1. Identifica las principales características de los templos visigodos a partir
de fuentes historiográficas de ejemplos representativos.

5.4.1. Relaciona el arco de herradura y su empleo en el arte árabe de la
península ibérica.

5.5.1. Reconoce las principales características de los artesonados de madera
en ejemplos representativos.
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Competencia Estándares

5.6.1. Analiza el libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los
tiempos.

5.6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino.

5.6.3. Identifica y explica las características de la iconografía medieval a partir
de códices y pergaminos representativos.

5.7.1 Explica la técnica de la joyería visigoda a partir de fuentes
historiográficas que reflejen piezas representativas.

5.8.1 Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y los elementos
similares localizados en España.

6.1.1. Relaciona la obra de los frailes benedictinos y la internacionalización del
arte románico.

6.1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa con la
aplicación del arte románico.

6.2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura románica,
identificando visualmente los elementos que la diferencian.

6.2.3. Describe los elementos románicos de las iglesias españolas más
representativas, indicando posibles añadidos posteriores.

6.4.1. Reconoce la importancia de la luz en la iconografía de la arquitectura
románica.

6.5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica.

6.6.1. Identifica la iconografía románica.

6.8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.

6.9.1. Relaciona elementos formales de la plástica románica con creaciones
posteriores.

7.2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las catedrales
españolas más representativas.

7.3.1. dentifica y nombra correctamente los elementos principales del arte
gótico a partir de fuentes historiográficas de muestras representativas.

7.4.1. Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores,
especialmente en el neogótico del siglo XIX.

7.5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en
catedrales más representativas.

7.6.1. Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.

7.7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes
historiográficas.

7.7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla.

7.8.1. Comenta el proceso de fabricación y aplicación de la pintura al temple.

8.1.2. Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la
cronología gótica en Europa.

8.2.1. Comenta la importancia de la cultura romana en el arte del
Renacimiento.

8.3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea.

8.4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el
Renacimiento.

8.4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor.
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Competencia Estándares

8.4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.

8.4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas"
y los retratos de "La Fornarina" y de "Baltasar de Castiglione".

8.5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el
colorido veneciano.

8.6.1. Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del
Renacimiento.

8.7.1. Analiza las vestimentas reflejadas en los cuadros del Veronés.

8.8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti
"Tintoretto" y la aplicación técnica de la perspectiva cónica.

8.9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la
pintura anterior sobre tabla.

8.10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

9.2.1. Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel
Ángel.

9.2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel.

9.3.1. Comenta el proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla
Sixtina.

9.4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel,
remarcando de un modo especial las esculturas del final de su vida.

1.2.1. Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico.

1.3.2. Relaciona la iconografía rupestre con composiciones de artistas
actuales.

1.4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y
su posible aplicación en la actualidad.

1.5.1. Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e
histórica.

10.1.1. Resume los principales hechos históricos relacionados con el arte
español.

10.2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y Tiziano.

10.2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.

10.5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación con la monarquía española.

11.4.1. Describe y compara fachadas de las iglesias más representativas del
arte barroco.

11.5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo Bernini escultor y su
evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti.

11.8.5. Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento pictórico,
tamaño del lienzo, técnica.

11.11.1. Describe los principales componentes de una ópera.

11.13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la obra de Carel
Fabritius y otros posibles.

12.7.1. Describe las diferentes partes que componen las composiciones
musicales más representativas: oratorios, misas, conciertos, sonatas y
sinfonías.

12.8.1. Analiza el mobiliario rococó.

12.8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII.
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CL - Comunicación lingüística

12.9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

12.10.2. Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado.

13.6.1. Explica la obra pictórica de los principales pintores ingleses. Thomas
Lawrence. Joshua Reynolds y otros.

2.4.1. Explica la organización narrativa de las pinturas egipcias.

2.5.1. Analiza las piezas escultóricas egipcias.

2.11.1. Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura
naturalista.

3.3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte
escultórico griego.

3.4.1. Describe las diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y
corintio.

3.5.2. Describe la relación entre la escultura griega, romana, renacentista y
neoclásica.

3.8.1. Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro
actual.

4.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco.

4.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte
posterior.

5.6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino.

5.6.3. Identifica y explica las características de la iconografía medieval a partir
de códices y pergaminos representativos.

5.7.1 Explica la técnica de la joyería visigoda a partir de fuentes
historiográficas que reflejen piezas representativas.

6.2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico
románico.

6.2.3. Describe los elementos románicos de las iglesias españolas más
representativas, indicando posibles añadidos posteriores.

6.3.1. Comenta la identificación entre época románica y las teorías
milenaristas del fin del mundo surgidas en el romanticismo.

6.5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica.

6.8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.

7.2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las catedrales
españolas más representativas.

7.3.1. dentifica y nombra correctamente los elementos principales del arte
gótico a partir de fuentes historiográficas de muestras representativas.

7.6.1. Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.

7.7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla.

7.8.1. Comenta el proceso de fabricación y aplicación de la pintura al temple.

8.2.1. Comenta la importancia de la cultura romana en el arte del
Renacimiento.

8.4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas"
y los retratos de "La Fornarina" y de "Baltasar de Castiglione".

8.8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti
"Tintoretto" y la aplicación técnica de la perspectiva cónica.
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Competencia Estándares

8.9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la
pintura anterior sobre tabla.

8.10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

9.1.1. Comenta la relación de los mecenas y el arte. Especialmente entre los
Medici, Julio II y Miguel Ángel.

9.3.1. Comenta el proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla
Sixtina.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

4.3.1. Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la cultura romana.

4.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano.

5.3.1. Identifica las principales características de los templos visigodos a partir
de fuentes historiográficas de ejemplos representativos.

6.2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico
románico.

6.2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura románica,
identificando visualmente los elementos que la diferencian.

6.2.3. Describe los elementos románicos de las iglesias españolas más
representativas, indicando posibles añadidos posteriores.

8.3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea.

8.8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti
"Tintoretto" y la aplicación técnica de la perspectiva cónica.

1.1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes
tribales o étnicas existentes en el mundo.

1.3.1. Compara las imágenes prehistóricas con las imágenes de grupos
étnicos de la actualidad, estableciendo posibles paralelismos.

1.5.1. Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e
histórica.

10.1.1. Resume los principales hechos históricos relacionados con el arte
español.

10.2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y Tiziano.

10.2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.

10.5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación con la monarquía española.

10.8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento,
especialmente en la obra de Sánchez Coello.

11.1.1. Relaciona la situación política europea con la evolución del
Renacimiento hacia el Barroco.

11.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de Trento acerca de la
manera de representar en las iglesias.

12.1.1. Identifica el origen del rococó.

12.1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó.

12.8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII.

13.1.1. Compara la situación política francesa de Luis XVI y el estilo artístico
que le relaciona.

13.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.

13.2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismo arquitectónico.
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Competencia Estándares

CSC - Competencias sociales y
cívicas

13.3.1. Infiere, a partir del auge del comercio con Oriente, el creciente gusto
orientalizante de la moda europea.

13.6.2. Analiza la relación artística y personal entre Emma Hamilton, George
Romney y el almirante Nelson.

13.6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la moda de la época.

2.1.1. Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las
ubica con la cultura correspondiente.

2.2.1. Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de
las obras públicas.

2.2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la asocia
con el tipo de imagen a representar.

2.2.3. Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la
plasmación plástica que de ella se hace.

2.3.1. Analiza la relación existente entre el culto a Isis y su posible enlace con
la religión judeo-cristiana.

2.7.1. Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y
china.

2.9.1. Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la
historia de China y su trascendencia política y social.

3.1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las
culturas de Egipto y Persia.

3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega.

3.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes
culturas coetáneas a la cultura griega.

4.1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega.

4.1.2. Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia.

4.2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo del latín
y el derecho romano.

4.8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su
influencia en el arte europeo posterior.

5.2.2 Relaciona el fin del Imperio Romano y la disgregación artística europea.

5.3.1. Identifica las principales características de los templos visigodos a partir
de fuentes historiográficas de ejemplos representativos.

6.1.1. Relaciona la obra de los frailes benedictinos y la internacionalización del
arte románico.

6.1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa con la
aplicación del arte románico.

6.3.1. Comenta la identificación entre época románica y las teorías
milenaristas del fin del mundo surgidas en el romanticismo.

6.7.1. Compara la vida cotidiana de las ciudades en época románica con la
vida cotidiana del Imperio Romano, valorando la calidad de vida y
costumbres de unas y otras.

7.1.1. Analiza la situación económica europea en el siglo XIII y su relación con
el nacimiento del Gótico.

7.7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes
historiográficas.

7.9.1. Identifica los elementos característicos de la vestimenta gótica a partir
de fuentes historiográficas.
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Competencia Estándares8.1.1. Analiza el origen del Renacimiento en Italia.

8.1.2. Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la
cronología gótica en Europa.

8.7.1. Analiza las vestimentas reflejadas en los cuadros del Veronés.

9.1.1. Comenta la relación de los mecenas y el arte. Especialmente entre los
Medici, Julio II y Miguel Ángel.

9.2.1. Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel
Ángel.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

11.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.

2.2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su patrocinador y la asocia
con el tipo de imagen a representar.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Cultura Audiovisual I (LOMCE) (00,07,01,20,02) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y contrapicados; analizando los
resultados obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y los parámetros
relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.

CDIG  Competencia digital

1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

1.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.

2.1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea y captura del movimiento.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente
resultado estético y semántico.

2.4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.

2.4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas, Andy Warhol,
Howard Schatz, Ouka Leele, y otros posibles.

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los diferentes
resultados obtenidos.

2.10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nuevos medios.

2.10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.

3.1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en la reproducción de
imágenes.

3.3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en producciones audiovisuales.

3.3.3. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes en 3D.

3.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de movimiento (intencionados o
técnicos).



Competencia Estándares

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y los parámetros
relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.

4.2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras piezas posibles: "La
soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal¿ de Orson Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatozov.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los distintos
productos y sus posibilidades.

4.7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con especial atención
a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.

1.1.1. Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y explica la función a las que están destinadas.

1.2.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, simbolismo románico,
dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias formales.

1.3.2 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos históricos, etc.

1.3.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la fotografía.

1.4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.

1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

2.1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea y captura del movimiento.

2.2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y contrapicados; analizando los
resultados obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.

2.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn, Cecil Beaton,
Ansel Adams, etc.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente
resultado estético y semántico.

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los diferentes
resultados obtenidos.

2.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado, Kevin Carter,
Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

2.7.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político a través de los tiempos:
faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.

2.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino, Jaume de
Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y expresiones culturales 2.9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la percepción paradójica de
esta en su obra.

2.10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la lectura de
imágenes fijas.

2.10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.

2.10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nuevos medios.

3.2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado y el sentido en la lectura
de imágenes en movimiento.

3.2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones audiovisuales: película
cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

3.3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la construcción del plano de imagen.

3.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de movimiento (intencionados o
técnicos).

4.1.1. Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.

4.2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

4.2.2. Comenta, a partir de una obra cinematográfica, la construcción del planocontraplano en un diálogo.

4.3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de relevancia.

4.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.

4.4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

4.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones audiovisuales y
aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

4.5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la
realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y análisis.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los distintos
productos y sus posibilidades.

1.1.1. Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y explica la función a las que están destinadas.

1.2.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, simbolismo románico,
dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias formales.

1.4.1. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.



Competencia Estándares

CL  Comunicación lingüística

1.4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.

1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

1.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.

2.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn, Cecil Beaton,
Ansel Adams, etc.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente
resultado estético y semántico.

2.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino, Jaume de
Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.

2.9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la percepción paradójica de
esta en su obra.

2.10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la lectura de
imágenes fijas.

3.2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado y el sentido en la lectura
de imágenes en movimiento.

4.2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

4.2.2. Comenta, a partir de una obra cinematográfica, la construcción del planocontraplano en un diálogo.

4.2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras piezas posibles: "La
soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal¿ de Orson Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatozov.

4.3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de relevancia.

4.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.

4.4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

4.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones audiovisuales y
aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

4.5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la
realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y análisis.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los distintos
productos y sus posibilidades.



Competencia Estándares

4.7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con especial atención
a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.

CSC  Competencias sociales y cívicas

1.3.2 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos históricos, etc.

2.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado, Kevin Carter,
Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

2.7.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político a través de los tiempos:
faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.

2.10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de fotografías por Internet.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los diferentes
resultados obtenidos.

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y los parámetros
relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Dibujo Artístico I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender
3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales

asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en
composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva.

CDIG - Competencia digital
1.2.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos
al objetivo plástico deseado.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y
manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y
observación de obras y artistas significativos.

1.1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de
forma oral como escrita, en puestas en común o pruebas individuales,
aplicándolas a las producciones propias o ajenas.

1.2.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos
al objetivo plástico deseado.

2.1.2 Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva,
atendiendo a la comprensión de su estructura interna.

2.1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen,
movimiento, espacio y sensaciones subjetivas.

2.2.1 Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándola
con formas geométricas simples.

2.2.2 Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

3.1.1 Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad
observada según la función que se persiga, analítica o subjetiva, y su grado de
iconicidad.

3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales
asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en
composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva.

4.1.1 Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas
gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

4.2.1 Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos
como cromáticos, explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas.

4.3.1 Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico plásticos,
con fines expresivos y configuradores en obras propias y ajenas.

5.1.1 Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-
intensidad y croma-tono) en la representación de composiciones y formas
naturales y artificiales.

5.1.2 Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los
fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos.

5.1.3 Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.

5.1.4 Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en
todas sus manifestaciones.
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Competencia Estándares

5.1.5 Representa los matices cromáticos, a partir de la observación del natural,
mediante la mezcla de colores primarios.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y
manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el estudio y
observación de obras y artistas significativos.

1.1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de
forma oral como escrita, en puestas en común o pruebas individuales,
aplicándolas a las producciones propias o ajenas.

4.2.1 Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos
como cromáticos, explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas.

5.1.2 Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los
fundamentos teóricos del color en composiciones y estudios cromáticos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

2.1.2 Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva,
atendiendo a la comprensión de su estructura interna.

2.2.1 Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándola
con formas geométricas simples.

2.2.2 Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportando al
aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

1.3.2. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y
ajeno.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales
asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en
composiciones con una finalidad expresiva, analítica o descriptiva.

5.1.3 Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Análisis Musical I (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la estructura y

los elementos y procedimientos utilizados.

0.588

1.2.1 Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su combinación. 0.588

1.3.1 Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada. 0.588

1.3.2 Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura y en la audición. 0.588

1.4.1 Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los identifica en la

partitura.

0.588

1.5.1. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de la

música.

0.588

2.1.1 Comprende lo que es forma tipo o forma histórica. 0.588

2.1.2 Describe la forma de la obra empleando un lenguaje concreto y adecuado. 0.588

2.1.3 Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en las que puede

dividirse.

0.588

2.1.4 Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración de materiales,

coherencia).

0.588

2.2.1 Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando una terminología

adecuada.

0.588

2.2.2 Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0.588

3.1.1 Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la estructura, sus

características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.

0.588

3.1.2 Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia de una obra a una

determinada época o estilo.

0.588

3.1.3 Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una explicación fundamentada,

razonada y sentida de las obras analizadas.

0.588

3.2.1 Comprende el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una mera

excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si el punto culminante coincide con palabras

especiales, etc.

0.588

3.2.2 Utiliza argumentos y razonamientos coherentes. 0.588





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Cultura Científica (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas

sísmicas a través de ellas.

2.5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de

la evolución de las especies.

2.7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y

desarrollo de la vida en la Tierra.

3.2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su

fundamento científico y los riesgos que conllevan.

3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades,

valorando sus ventajas e inconvenientes.

3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar,

ensayar y comercializar los fármacos.

3.6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en

función de la fuente consultada.

4.3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN ,

justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su

significado.

4.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,

transgénicos y terapias génicas.

4.6.1. Describe y analiza las posibil idades que ofrece la clonación en diferentes campos.

4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y

capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.

5.1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de

proceso.

5.1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como

discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada

uno de ellos.

5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la

tecnología analógica y otro en la digital.

5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información

recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.

5.2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.

5.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su

aplicación en pantallas planas e iluminación.

CDIG - Competencia digital

1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema

relacionado con la ciencia y la tecnología, uti l izando tanto los soportes tradicionales

como Internet.

1.3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la

tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes

científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información

recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.

5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.

1.2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y

su importancia a lo largo de la historia.



CEC - Conciencia y

expresiones culturales

su importancia a lo largo de la historia.

3.1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades.

4.5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la

selección y conservación de embriones.

4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y

consecuencias médicas y sociales.

5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la

tecnología analógica y otro en la digital.

5.3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina

en la sociedad.

5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos

que suponen.

5.5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.

5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación,

contraseña, etc.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica,

tanto su rigor y fiabil idad, como su contenido

1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema

relacionado con la ciencia y la tecnología, uti l izando tanto los soportes tradicionales

como Internet.

1.3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la

tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes

científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

5.1.3. Util iza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.

5.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.

1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema

relacionado con la ciencia y la tecnología, uti l izando tanto los soportes tradicionales

como Internet.

2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas,

paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.

2.2.1. Util iza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la

actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.

2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas

sísmicas a través de ellas.

2.4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.

2.5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de

la evolución de las especies.

2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.

2.6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo

sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal

y altura.

2.6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de

las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.

2.7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y

desarrollo de la vida en la Tierra.

3.1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades.

3.2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su

fundamento científico y los riesgos que conllevan.

3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades,

valorando sus ventajas e inconvenientes.

3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar,

ensayar y comercializar los fármacos.



CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y

tecnología

ensayar y comercializar los fármacos.

3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

4.1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del

campo de la genética.

4.2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación

jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes

responsables de la herencia.

4.3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN ,

justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su

significado.

4.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,

transgénicos y terapias génicas.

4.5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la

selección y conservación de embriones.

4.6.1. Describe y analiza las posibil idades que ofrece la clonación en diferentes campos.

4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y

capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.

4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la

conveniencia o no de su uso.

5.1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como

discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada

uno de ellos.

5.1.3. Util iza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.

5.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la

tecnología analógica y otro en la digital.

5.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información

recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.

5.2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.

5.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su

aplicación en pantallas planas e iluminación.

5.2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las

posibil idades que pueden ofrecer al usuario.

5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.

CSC - Competencias sociales

y cívicas

1.2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y

su importancia a lo largo de la historia.

1.3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la

tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes

científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

3.2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su

fundamento científico y los riesgos que conllevan.

3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades,

valorando sus ventajas e inconvenientes.

3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

4.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,

transgénicos y terapias génicas.

4.5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la

selección y conservación de embriones.

4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y

consecuencias médicas y sociales.

4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la

conveniencia o no de su uso.

5.3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina

en la sociedad.



5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos

que suponen.

5.5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.

5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación,

contraseña, etc.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica,

tanto su rigor y fiabil idad, como su contenido

1.2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y

su importancia a lo largo de la historia.

2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas,

paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.

2.2.1. Util iza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la

actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.

2.4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.

2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.

2.6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo

sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal

y altura.

2.6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de

las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.

2.7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y

desarrollo de la vida en la Tierra.

3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar,

ensayar y comercializar los fármacos.

3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

3.6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en

función de la fuente consultada.

4.1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del

campo de la genética.

4.2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación

jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes

responsables de la herencia.

4.3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN ,

justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su

significado.

4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y

consecuencias médicas y sociales.

4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la

conveniencia o no de su uso.

5.1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de

proceso.

5.2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las

posibil idades que pueden ofrecer al usuario.

5.4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.

5.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones relacionadas con

asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones,

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones, gestiones cotidianas,

instrucciones u otro tipo de informaciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo foros online o

blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,

hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones relacionadas con

asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.



Competencia Estándares

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y

transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más importantes respetando las

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales

y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones,

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel

curricular.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
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AA  Aprender a
aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

CDIG 
Competencia
digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información, solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones,
gestiones cotidianas, instrucciones u otro tipo de informaciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información, solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan
más importantes respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT 
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC 
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información, solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.



Competencia Estándares

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticodiscursivos y léxicos propuestos en los contenidos para
su nivel curricular.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Volumen (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de una volumétrica en función de la
técnica seleccionada.

2.3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje tridimensional.

2.3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza tridimensional, reelaborándola con
diferentes técnicas, materiales, formatos y acabados.

CDIG - Competencia
digital

1.1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óptimas de utilización, los
materiales propios de su actividad.

1.1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de una volumétrica en función de la
técnica seleccionada.

1.2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en
condiciones de higiene y seguridad.

1.2.2. Valora y utiliza de forma creativa, y acorde con las intenciones plásticas, las posibilidades
técnicas y expresivas de los diversos materiales, acabados y tratamientos cromáticos.

1.2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los
diferentes métodos y técnicas del volumen y su relación con los materiales utilizados.

1.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en
condiciones de higiene y seguridad.

2.1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en producciones
tridimensionales, ya sean estas escultóricas u objetos del entorno cotidiano.

2.2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos escultóricos sencillos y los
reproduce fielmente seleccionando la técnica y el material más adecuados.

2.3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje tridimensional.

2.3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza tridimensional, reelaborándola con
diferentes técnicas, materiales, formatos y acabados.

2.3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicación espacial de diferentes piezas volumétricas y
valora de manera argumentada la influencia que ejercen sobre la percepción de la misma.

2.3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la configuración tridimensional de un objeto o
de una pieza de carácter escultórico, para dotarla de diferentes significados.

2.3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando
las técnicas y materiales con precisión.

2.4.1. Descompone un objeto o pieza de carácter escultórico en unidades elementales y las
reorganiza elaborando nuevas composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y
originales.

2.5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, identificando los principales
elementos compositivos y diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.
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Competencia EstándaresCEC - Conciencia y
expresiones culturales

3.1.1. Describe, utilizando con propiedad, la terminología propia de la asignatura, los aspectos
más notables de la configuración tridimensional de objetos de uso cotidiano y la relación
que se establece entre su forma y su función.

3.2.1. Analiza los elementos formales, funcionales y estructurales de piezas tridimensionales
sencillas y las reproduce fielmente, utilizando la técnica más adecuada.

3.3.1. Identifica el grado de iconicidad de diferentes representaciones volumétricas y lo relaciona
con sus funciones comunicativas.

3.3.2. Genera elementos volumétricos, prescindiendo de los aspectos accidentales y plasmando
sus características estructurales básicas.

3.3.3. Idea y elabora diferentes alternativas a la representación de un objeto o de una pieza
escultórica sencilla que evidencien la comprensión de los distintos grados de iconicidad
de las representaciones tridimensionales.

3.4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los materiales en función del significado y los
aspectos comunicativos de cada obra.

3.5.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción tridimensional propia y ajena
en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad.

4.1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en función de condicionantes y requerimientos
específicos previamente determinados utilizando la metodología general de proyectación.

4.1.2. Determina las características técnicas según el tipo de producto y sus intenciones
expresivas y comunicativas.

4.1.3. Recopila y analiza información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a
desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de
configuración tridimensional, aportando soluciones diversas y creativas ante un problema
de diseño tridimensional, potenciando el desarrollo del pensamiento divergente.

4.1.4. Planifica el proceso de realización desde la primera fase de ideación hasta la elaboración
de la obra final.

4.1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo.

4.1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba para visualizar la pieza tridimensional
y valorar la viabilidad de su ejecución.

4.1.7. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyecto básico incorporando la información
gráfica y técnica.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en
base a sus aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los
diferentes métodos y técnicas del volumen y su relación con los materiales utilizados.

2.2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos escultóricos sencillos y los
reproduce fielmente seleccionando la técnica y el material más adecuados.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en
base a sus aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

1.1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óptimas de utilización, los
materiales propios de su actividad.

1.1.2. Conoce, mantiene y utiliza las herramientas y la maquinaria específicos del taller de
Volumen en condiciones de seguridad e higiene.
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Competencia Estándares

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.3. Estima consumos y calcula volúmenes para optimizar el material necesario para la
realización de cada pieza.

1.2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en
condiciones de higiene y seguridad.

1.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en
condiciones de higiene y seguridad.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en
base a sus aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

4.2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente, respeta y valora las realizaciones
del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Conoce los órganos y funciones del aparato fonador. 0.323

1.1.2 Realiza ejercicios de respiración, relajación, resonancia, articulación, fraseo¿, valorándolos como

elementos imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal.

0.323

1.1.3 Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente, aplicando las indicaciones expresivas y

dinámicas presentes en la partitura.

0.323

1.2.1 Reproduce e identifica intervalos, escalas o acordes a partir de diferentes alturas, utilizando una correcta

emisión de la voz.

0.323

1.3.1 Interpreta instrumental o vocalmente con toda precisión dentro de un tempo establecido, estructuras

rítmicas adecuadas a este nivel de una obra o fragmento, sintiendo internamente el pulso y aplicando, si

procede, las equivalencias en los cambios de compás.

0.323

1.3.2 Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas, utilizando y desarrollando la disociación

auditiva y motriz.

0.323

1.3.3 Practica la lectura y la escritura musical, reconociendo su importancia para profundizar en el aprendizaje

del lenguaje musical.

0.323

2.1.1 Percibe el pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento

periódico base del compás, y logra una correcta interiorización del pulso que le permite posteriormente

una adecuada ejecución individual o colectiva.

0.323

2.2.1 Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonales, modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras

escuchadas o interpretadas.

0.323

2.2.2 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición. 0.323

2.2.3 Escucha obras musicales siguiendo la partitura. 0.323

2.2.4 Escucha y reconoce los elementos básicos de los lenguajes propios de la música culta, jazz, rock, flamenco,

así como los más importantes del lenguaje musical contemporáneo.

0.323

2.2.5 Describe los rasgos característicos de las obras escuchadas, utilizando la terminología adecuada. 0.323

3.1.1 Identifica e interpreta los términos y signos relacionados con el ritmo y con la expresión musical. 0.323

3.1.2 Identifica e interpreta los signos gráficos propios del lenguaje musical contemporáneo. 0.323

3.2.1 Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes soportes. 0.323

3.2.2 Reconoce elementos básicos armónicos y formales. 0.323

3.2.3 Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. 0.323

4.1.1 Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e improvisa libremente las mismas, acordándolas con el

pulso y el compás del fragmento escuchado.

0.323

4.2.1 Asimila los conceptos tonales y modales básicos, desarrollando la creatividad y la capacidad de

seleccionar y usar libremente los elementos del lenguaje musical de acuerdo con una idea y estructurados

en una forma musical.

0.323

4.3.1 Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de memorización, sensibilidad musical y capacidad

expresiva.

0.323

4.3.2 Mantiene una actitud positiva ante la música y los compañeros. 0.323

4.3.3 Utiliza los instrumentos del aula con una técnica correcta. 0.323

4.3.4 Aplica la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente en las actividades de interpretación. 0.323

4.3.5 Mantiene una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo. 0.323

4.4.1 Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales adquiridos. 0.323



4.4.1 Crea una pequeña obra musical utilizando los conocimientos musicales adquiridos. 0.323

4.4.2 Construye a través del movimiento una creación coreográfica adecuando su concepción al carácter

expresivo de la obra.

0.323

4.5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y como intérprete. 0.323

4.5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. 0.323

5.1.1 Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para aplicaciones

audiovisuales.

0.323

5.1.2 Utiliza de forma autónoma los recursos tecnológicos como herramientas para la audición, la

interpretación, la creación, la edición, la grabación, la investigación y el aprendizaje del hecho musical.

0.323



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender 2.4.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.

CDIG  Competencia digital

1.1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido.

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

4.2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

4.3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

1.2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.

1.4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta
con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

2.1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.

3.4.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

4.1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

4.2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

4.3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización
social y la vida laboral.

4.3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

4.5.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos artistas.

CL  Comunicación lingüística

1.5.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación "hombre y mujer los creó".

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

2.3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano.

1.6.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

3.1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada
método.

3.2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su
opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.

1.1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido.

1.3.1 Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del
ser humano a su condición de creatura.

1.3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano.



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

1.4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta
con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

1.5.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación "hombre y mujer los creó".

1.6.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

1.6.2 Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones
reales o supuestas que se proponen en clase.

2.1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

2.3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

2.4.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.

3.1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada
método.

3.2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por Comprender el origen divino del cosmos y distingue
que no proviene del caos o el azar.

3.3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana.

3.3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ético.

3.4.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

4.1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

4.3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización
social y la vida laboral.

4.4.1 Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.5.1 Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

4.5.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
un material creativo que permita conocer a esos artistas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO

ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología de la Información y la Comunicación I

(LOMCE)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de

Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar

problemas que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código

determinado, partiendo de determinadas condiciones.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que

solucionen problemas de la vida real.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información

y sociedad del conocimiento.

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia

de la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los

parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

2.1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador

identificando sus principales parámetros de funcionamiento.

2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un

ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al

funcionamiento integral del sistema.

2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de

ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la información.

2.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando

cada una de las partes con las funciones que realiza.

2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de

problemas en ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las

posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos

multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinado.

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo

generando resultados textuales, numéricos y gráficos.

3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.

3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando

programas de edición de archivos multimedia.

3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas,

formularios e informes.

4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica

indicando posibles ventajas e inconvenientes.

4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando

las tecnologías en función del espacio físico disponible.

4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados

utilizados en redes de datos.

4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar

redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.



redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes principales.

4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI

de dos equipos remotos.

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar

problemas que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código

determinado, partiendo de determinadas condiciones.

5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación

proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje determinado.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que

solucionen problemas de la vida real.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo

generando resultados textuales, numéricos y gráficos.

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar

problemas que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código

determinado, partiendo de determinadas condiciones.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que

solucionen problemas de la vida real.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Dibujo Técnico I (LOMCE) (08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala
gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida.

1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad),
identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas
planas.

1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas
y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos.

2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los
conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.

2.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de las caras
principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el
punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.

CDIG  Competencia digital
2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma,

la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.

1.1.1 Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón,
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las
principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de
proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.

2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses,
simplificando su trazado.

2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas
a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en
caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas
cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado
de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con
su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las
líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

CL  Comunicación lingüística

3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con
su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las
líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

3.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

3.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo
de acuerdo a la norma.

1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el
plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas.

1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus
aplicaciones.

1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando
sus posibles aplicaciones.

1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por
triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.

1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala
gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida.



Competencia Estándares

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad),
identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas
planas.

1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas
por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.

1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás, aplicando con rigor y exactitud sus propiedades
intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.

1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las
principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas
y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos.

2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o
espacios, determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.

2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e
inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las proyecciones y su
disposición normalizada.

2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de
proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca.

2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales,
dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).

2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones con las
proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de
pertenencia, intersección y verdadera magnitud.

2.2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas
a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los
conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel.



Competencia Estándares

2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses,
simplificando su trazado.

2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas
a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de las caras
principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el
punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.

2.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en
caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas
cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado
de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas.

3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas.

3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas a los principales métodos de
proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y
diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

3.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.

3.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo
de acuerdo a la norma.

3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.

CSC  Competencias sociales
y cívicas

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma,
la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.
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