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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

1.2.2 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).

1.4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

1.5.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio.

1.6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.

2.1.5 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

2.4.1 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

2.4.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos... autónomamente.

2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.

2.5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.

2.7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

3.1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

3.2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.

3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos.

3.3.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario.

4.2.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

CDIG  Competencia
digital

2.4.1 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

2.4.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos... autónomamente.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.3.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario.

4.4.1 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

2.7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.

4.2.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.2.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.2.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

4.3.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

1.1.1 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.1.2 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

1.1.3 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

1.2.1 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.2.2 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).

1.2.3 Resume textos narrativos y descriptivos, de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

1.3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

1.3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.

1.3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

1.4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

1.5.1 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

1.5.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.6.1 Realiza presentaciones orales.

1.6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio.

1.6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos espontáneos.

1.6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.6.5 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

1.7.1 Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

1.7.2 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.

1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.

2.1.3 Relaciona la información explícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias.

2.1.5 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar, identificando la organización del contenido.

2.2.2 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias.

2.2.3 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

2.2.4 Interpreta, explica y deduce la información dada en fotografías, mapas conceptuales, esquemas...

2.3.1 Respeta las opiniones de los demás.

2.4.1 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

2.4.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos... autónomamente.

2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.

2.5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.

2.6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.

2.6.2 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.

2.6.3 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

2.7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

2.7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

3.1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

3.1.3 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

3.2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.

3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos.

3.3.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y
para ampliar su vocabulario.

3.4.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.

3.4.2 Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

3.5.1 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo.

4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.

4.2.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.2.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.2.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.

4.2.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.



Competencia Estándares

4.3.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

4.3.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

4.4.1 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el
tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.

1.3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

1.7.2 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.

2.3.1 Respeta las opiniones de los demás.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

4.2.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.1.3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.

1.5.2 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.

1.9.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

1.10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

1.11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y en los que se reflejen los
elementos más importantes.

2.3.1 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

2.4.1 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

2.6.1 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.

2.11.1 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).

2.16.1 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.

2.17.1 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.

2.17.2 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

2.20.1 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.

2.20.2 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en
la Roma antigua.

2.22.1 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.

2.23.1 Entiende qué significó la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos.

2.24.1 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.1.2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.

1.1.3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.

1.1.4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.

1.2.1 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

1.4.1 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.

1.5.1 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.

1.5.2 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
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Competencia Estándares

CDIG  Competencia digital

1.7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.

1.8.1 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

1.9.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

1.10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

1.11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las
principales cadenas montañosas.

1.11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y en los que se reflejen los
elementos más importantes.

1.12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.

2.12.1 Interpreta un mapa cronológico geográfico de la expansión egipcia.

2.12.2 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.

2.14.1 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

2.16.2 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.

2.19.1 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.

2.21.1 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

2.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

2.2.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.

2.10.1 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.

2.11.1 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).

2.13.1 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.

2.13.2 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.

2.14.1 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

2.19.1 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.

2.19.2 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.

2.20.2 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en
la Roma antigua.

2.21.1 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.

2.22.2 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.

2.24.1 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

2.25.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

CL  Comunicación lingüística

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

1.4.1 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.

1.6.1 Explica las características del relieve europeo.

2.18.1 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.

1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.1.2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
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Competencia Estándares

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.

1.1.4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.

1.2.1 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

1.4.1 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.

1.5.1 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.

1.5.2 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.

1.6.1 Explica las características del relieve europeo.

1.7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.

1.8.1 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

1.9.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.

1.10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

1.11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las
principales cadenas montañosas.

1.11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y en los que se reflejen los
elementos más importantes.

2.3.1 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

2.4.1 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

2.6.1 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.

2.8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

2.12.1 Interpreta un mapa cronológico geográfico de la expansión egipcia.

2.14.1 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

2.16.2 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.

2.17.2 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

2.20.1 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.

2.22.1 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.

2.1.1 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.

2.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

2.2.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o
textuales.

2.3.1 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

2.5.1 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.

2.6.1 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.

2.7.1 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.

2.8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
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Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

2.9.1 Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

2.10.1 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.

2.11.1 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).

2.12.2 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.

2.13.1 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.

2.13.2 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.

2.15.1 Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.

2.16.1 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.

2.17.1 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.

2.18.1 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.

2.22.2 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.

2.23.1 Entiende qué significó la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos.

2.24.1 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

2.25.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Matemáticas (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

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

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, estadísticos y probabilísticos.

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico y estadístico-probabilístico.

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

1.6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

1.7.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

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

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.

2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operaciones.

2.4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación si un número es solución de la misma.

3.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

3.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

3.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

3.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

3.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.



Competencia Estándares

3.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace,
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

CDIG - Competencia digital

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

3.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.

3.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.5.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.

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

1.8.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado resuelve
e interpreta el resultado obtenido.

3.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.

3.1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.

3.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante la experimentación.

CL - Comunicación lingüística

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico y estadístico-probabilístico.

3.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y
los emplea para resolver problemas.

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

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

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, estadísticos y probabilísticos.

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico y estadístico-probabilístico.

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

1.5.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
necesarios.

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

1.6.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

1.7.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

1.7.2 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.

1.7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

1.7.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

1.8.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

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

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza
para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

2.1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.

2.2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

2.2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.

2.2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

2.2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de
las operaciones con potencias.

2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

2.2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

2.2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operaciones.

2.4.1. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental o escrita), coherente y precisa.

2.5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o
cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.

2.5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación si un número es solución de la misma.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer grado resuelve
e interpreta el resultado obtenido.

3.1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como
cuantitativas.

3.1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

3.1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y
los emplea para resolver problemas.

3.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

3.1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos
concretos.

3.2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.

3.2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y
relevante sobre una variable estadística analizada.

3.3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.



Competencia Estándares

3.3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

3.3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la
aproximación de la misma mediante la experimentación.

3.4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en
tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

3.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

3.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace,
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.7.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.7.2 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.

1.7.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

3.1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la

util ización de diversas fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa util izando diversos

soportes.

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y

cuidando los instrumentos y el material empleado.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características

generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.

2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición

de los astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa

de la Tierra, la Luna y el Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las

zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su

densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre

y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su

ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas util izando criterios que permitan diferenciarlos.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en

el ámbito de la vida cotidiana.

2.7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los

recursos minerales.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales

relacionándolos con su origen.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente,

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2.12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de

agregación de ésta.

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando

medidas concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las

relaciona con las actividades humanas.

2.15.1. Describe las características que posibil itaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares

de ambas.

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y

eucariota, y entre célula animal y vegetal.

3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento

de la vida.

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la



3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la

relación que hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y

plantas más comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,

destacando su importancia biológica.

3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que

pertenecen.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas

más comunes con su adaptación al medio.

3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia

para el conjunto de todos los seres vivos.

4.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un

ecosistema.

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragil idad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

5.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

5.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los

ecosistemas de su entorno para su presentación y defensa en el aula.

CDIG - Competencia digital

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa util izando diversos

soportes.

5.3.1. Util iza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la

elaboración y presentación de sus investigaciones.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en

el ámbito de la vida cotidiana.

2.7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los

recursos minerales.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente,

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción

protectora de la atmósfera.

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando

medidas concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las

relaciona con las actividades humanas.

4.5.1. Reconoce la fragil idad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose

de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la

util ización de diversas fuentes.

2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características

generales.



CL - Comunicación lingüística

generales.

2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición

de los astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa

de la Tierra, la Luna y el Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las

zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su

densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre

y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su

ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas util izando criterios que permitan diferenciarlos.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en

el ámbito de la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales

relacionándolos con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencil las, las causas que sustentan el

papel protector de la atmósfera para los seres vivos.

2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción

protectora de la atmósfera.

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de

agregación de ésta.

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando

medidas concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las

relaciona con las actividades humanas.

2.15.1. Describe las características que posibil itaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares

de ambas.

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y

eucariota, y entre célula animal y vegetal.

3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento

de la vida.

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la

relación que hay entre ellas.

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia

para el conjunto de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

4.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un

ecosistema.

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragil idad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose

de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la

util ización de diversas fuentes.



CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y

cuidando los instrumentos y el material empleado.

2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características

generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.

2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición

de los astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa

de la Tierra, la Luna y el Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las

zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su

densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre

y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su

ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas util izando criterios que permitan diferenciarlos.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en

el ámbito de la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales

relacionándolos con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencil las, las causas que sustentan el

papel protector de la atmósfera para los seres vivos.

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de

agregación de ésta.

2.15.1. Describe las características que posibil itaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares

de ambas.

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y

eucariota, y entre célula animal y vegetal.

3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento

de la vida.

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la

relación que hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y

plantas más comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,

destacando su importancia biológica.

3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que

pertenecen.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas

más comunes con su adaptación al medio.

3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.



3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia

para el conjunto de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

4.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un

ecosistema.

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragil idad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

5.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y

cuidando los instrumentos y el material empleado.

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando

medidas concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las

relaciona con las actividades humanas.

5.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa util izando diversos

soportes.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características

generales.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente,

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción

protectora de la atmósfera.

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,

destacando su importancia biológica.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas

más comunes con su adaptación al medio.

3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

5.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

5.3.1. Util iza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la

elaboración y presentación de sus investigaciones.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los

ecosistemas de su entorno para su presentación y defensa en el aula.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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

curricular.

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y

descripciones.

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

curricular.

CDIG - Competencia digital

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y

descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves

en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas

y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos),

se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de

manera sencilla.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes

situaciones formales e informales.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en

conversaciones o presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto

social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones

reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia, historias de ficción y

descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves

en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas

y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos),

se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de

manera sencilla.

4.1.4 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 sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o

asociarse a un club deportivo).

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes

situaciones formales e informales.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto

social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones

reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.



Competencia Estándares

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy breves

en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas

y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos),

se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de

manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto

social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones

reales o simuladas.

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.

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

curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

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

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

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

CDIG  Competencia
digital

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera sencilla.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

CL  Comunicación
lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como
si no, en diferentes situaciones formales e informales.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en
monólogos como en conversaciones o presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las
normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera sencilla.

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

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en
un taller, o asociarse a un club deportivo).



Competencia Estándares

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como
si no, en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las
normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y
planes; se expresan opiniones de manera sencilla.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las
normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su implicación en la salud.

1.1.2. Utiliza el control de la frecuencia cardiaca, respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, así como otros aspectos necesarios para una adecuada puesta en práctica,
aplicándolos.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.3. Pone en práctica hábitos posturales saludables en las actividades físicas y en la vida cotidiana.

1.3.1. Relaciona la estructura de la sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.

1.3.2. Recopila y experimenta un repertorio de ejercicios y juegos con los que elaborar actividades de
calentamiento y fase final.

2.1.1. Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físicas o deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.1.2. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Conoce y pone en práctica técnicas de progresión propias de entornos no estables en
situaciones reales o adaptadas.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas
como formas de ocio activo.

CDIG  Competencia digital

1.3.2. Recopila y experimenta un repertorio de ejercicios y juegos con los que elaborar actividades de
calentamiento y fase final.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como para su aplicación en beneficio del aprendizaje de
contenidos prácticos propios de la Educación Física.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con la actividad física utilizando recursos tecnológicos.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas para transmitir mensajes a través de la postura, el gesto y el
movimiento.

3.1.2. Pone en práctica, de forma individual, por parejas o en pequeño grupo, una o varias secuencias
de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

2.2.5. Describe aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico
deportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.



Competencia Estándares

CL  Comunicación lingüística 4.3.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del
entorno.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como para su aplicación en beneficio del aprendizaje de
contenidos prácticos propios de la Educación Física.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con la actividad física utilizando recursos tecnológicos.

CMCT  Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su implicación en la salud.

1.1.2. Utiliza el control de la frecuencia cardiaca, respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, así como otros aspectos necesarios para una adecuada puesta en práctica,
aplicándolos.

1.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.3. Pone en práctica hábitos posturales saludables en las actividades físicas y en la vida cotidiana.

1.3.1. Relaciona la estructura de la sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.

2.1.3. Diferencia las actividades físicodeportivas que se pueden desarrollar en entornos no estables
según distintos criterios.

2.1.4. Conoce y pone en práctica técnicas de progresión propias de entornos no estables en
situaciones reales o adaptadas.

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas
como formas de ocio activo.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con las actividades de ocio y de
la vida cotidiana.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del
entorno.

4.3.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante
el curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

1.1.1. Conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su implicación en la salud.

1.1.2. Utiliza el control de la frecuencia cardiaca, respiratoria y otros indicadores subjetivos, como
instrumentos de valoración de la intensidad del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, así como otros aspectos necesarios para una adecuada puesta en práctica,
aplicándolos.

1.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.3. Pone en práctica hábitos posturales saludables en las actividades físicas y en la vida cotidiana.

1.3.1. Relaciona la estructura de la sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.

1.3.2. Recopila y experimenta un repertorio de ejercicios y juegos con los que elaborar actividades de
calentamiento y fase final.

2.1.1. Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físicas o deportivas individuales
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.5. Describe aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico
deportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas para transmitir mensajes a través de la postura, el gesto y el
movimiento.

3.1.2. Pone en práctica, de forma individual, por parejas o en pequeño grupo, una o varias secuencias
de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

4.1.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

4.1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza.

4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien
común para el disfrute de todos.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con las actividades de ocio y de
la vida cotidiana.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físicodeportivas y artísticoexpresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante
el curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

2.1.2. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Conoce y pone en práctica técnicas de progresión propias de entornos no estables en
situaciones reales o adaptadas.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con la actividad física utilizando recursos tecnológicos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales
acontecimientos y personajes de la historia de Israel.

4.2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y
momentos de la vida.

CDIG  Competencia digital

CEC  Conciencia y expresiones culturales

1.1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que
queda de manifiesto que la realidad es don de Dios.

1.2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de
Dios.

1.4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la
creación.

2.1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales
acontecimientos y personajes de la historia de Israel.

3.3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los
evangelios.

4.2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la
Iglesia.

CL  Comunicación lingüística

1.1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que se reconoce que la realidad es
dada.

1.3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los
relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico.

2.2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica
la manifestación divina.

2.3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que
reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.

3.1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina
y humana de Jesús en los relatos evangélicos.

3.1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas
expresadas en los relatos evangélicos.

3.2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona
de Jesús y diseña su perfil.

4.1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia:
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad.

CMCT  Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la
creación.

1.4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la
creación.

1.1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que
queda de manifiesto que la realidad es don de Dios.

1.2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de
Dios.

1.3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los
relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico.

1.4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la
creación.

2.1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales
acontecimientos y personajes de la historia de Israel.



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y cívicas
2.1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios

de esta historia para la humanidad.

2.3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que
reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.

3.1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina
y humana de Jesús en los relatos evangélicos.

3.1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas
expresadas en los relatos evangélicos.

3.3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los
evangelios.

4.1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia:
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad.

4.2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la
Iglesia.

4.2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,98,40,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1 Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la información obtenida.

1.2.2 Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.

1.4.2 Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

1.5.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación,
tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.

2.1.3 Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

2.2.3 Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda
a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.

2.2.4 Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de
niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.

3.1.3 Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.

3.2.1 Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.

3.3.2 Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento
de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

CDIG - Competencia digital 3.1.2 Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.3.1 Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.

1.1.1 Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

1.1.2 Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.

1.1.3 Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un "ser moral".

1.2.1 Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la información obtenida.

1.3.1 Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.

1.5.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

1.5.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.

2.1.2 Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la sociedad.

2.1.3 Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

2.2.3 Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda
a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.

2.2.4 Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de
niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.

2.3.2 Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.

3.1.1 Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual y colectiva de las personas.

4.1.3 Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.

4.1.4 Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como
instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.

4.3.2 Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel
y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

1.1.1 Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

1.1.2 Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre.

1.1.3 Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un "ser moral".

1.2.1 Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la información obtenida.

1.2.2 Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores
éticos libremente elegidos.

1.3.1 Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.

1.4.1 Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.

1.4.2 Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

1.5.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción moral del ente humano.

1.5.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.

1.5.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación,
tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.

2.1.1 Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral.



Competencia Estándares

CSC - Competencias sociales y
cívicas

2.1.2 Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la sociedad.

2.1.3 Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.

2.2.1 Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.

2.2.2 Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a
disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de
ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.

2.2.3 Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda
a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.

2.2.4 Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de
niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.

2.3.1 Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la
sinceridad, la generosidad, etc.

2.3.2 Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.

2.3.3 Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente,
colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.

3.1.1 Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida individual y colectiva de las personas.

3.1.2 Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.

3.1.3 Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.

3.2.1 Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.

3.2.2 Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como social.

3.3.1 Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la
mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc.

3.3.2 Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento
de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.

4.1.1 Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus
principios, los valores éticos señalados en la DUDH.

4.1.2 Define el concepto de "Estado de Derecho" y establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.

4.1.3 Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.

4.1.4 Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como
instrumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado.

4.2.1 Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del Estado.



Competencia Estándares

4.2.2 Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración
en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.

4.3.1 Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue,
mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.

4.3.2 Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel
y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.

5.1.1 Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta Declaración reconoce al ser humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos,
mediante la lectura de su Preámbulo.

6.1.1 Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas, como
una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital
5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el

proceso de resolución de problemas tecnológicos.

1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción

del prototipo.

2.1.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de

productos tecnológicos.

3.1.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico

comparando sus propiedades.

3.1.2. Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los

materiales de uso técnico.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas

de conformado de los materiales de uso técnico.

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las

normas de seguridad y salud.

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las

características propias que configuran las tipologías de estructura.

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos

en los elementos que configuran la estructura.

5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar

piezas clave.

5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor
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 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Educación plástica, visual y audiovisual
(LOMCE)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.7.1. Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno
desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.

1.8.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

1.9.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.

2.1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

2.5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando
diferentes leyes compositivas.

2.8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.

CDIG - Competencia digital

2.6.2.  Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

2.9.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando
los recursos digitales de manera adecuada.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y
ajenas.

1.2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones gráfico- plásticas.

1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.

1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)

1.4.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.

1.5.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias
del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones
en composiciones sencillas.

1.6.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.

1.8.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,
elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.

1.9.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de
forma adecuada al objetivo de la actividad.

1.9.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.
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Competencia Estándares

1.9.3. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando, creando
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y
figuras tridimensionales.

1.9.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-
plásticas.

1.9.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.

2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt.

2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo
tema.

2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

2.6.1.  Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.

3.5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con
la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y
ajenas.

2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt.

2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo
tema.

2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

2.5.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.

2.6.1.  Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.

2.7.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.

2.8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje.

3.11.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos...).

2.1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.

2.6.2.  Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.

2.9.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando
los recursos digitales de manera adecuada.

3.1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.

3.2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
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Competencia Estándares

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

3.3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.

3.4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.

3.5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con
la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.

3.6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.

3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.

3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.

3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el
compás.

3.10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón.

3.11.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos...).

3.12.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.

3.13.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

3.14.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular.

3.15.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia.

3.16.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.9.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-
plásticas.

2.5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando
diferentes leyes compositivas.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...)

2.5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista, aplicando
diferentes leyes compositivas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Creación y expresión musical (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

4.1.1 Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto.

4.1.2 Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas asignadas
y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo.

4.1.3 Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

4.2.1 Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las características de los
proyectos.

CDIG  Competencia digital

2.1.1 Conoce diferentes sitios web de oferta musical en Internet.

2.1.2 Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música en
streaming.

2.2.1 Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio.

2.3.1 Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la más
adecuada en diferentes supuestos.

3.1.1 Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y modificación.

3.2.1 Conoce y aplica técnicas y efectos básicos de edición del sonido digital.

4.1.3 Elige y aplica, durante la realización de los proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

4.3.1 Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su reutilización y modificación.

CEC  Conciencia y expresiones culturales

1.1.1 Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.

1.1.2 Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo diferencias y paralelismos entre ellas.

1.2.1 Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase.

1.2.2 Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos de su escucha.

1.3.1 Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes audiciones
musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de los compañeros.

3.1.1 Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y modificación.

4.2.2 Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.

CL  Comunicación lingüística

1.1.1 Reconoce y describe elementos musicales y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas, estilos, géneros y artistas.

1.1.2 Compara procedimientos de empleo de los elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo diferencias y paralelismos entre ellas.

1.2.1 Elabora, empleando una terminología adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido en clase.

1.2.2 Justifica opiniones artísticas personales sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y sentimientos surgidos de su escucha.

4.2.1 Explica, empleando una terminología adecuada, el proceso y las características de los
proyectos.

4.2.2 Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.



Competencia Estándares

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

CSC  Competencias sociales y cívicas

1.3.1 Mantiene una actitud respetuosa de apreciación e interés hacia las diferentes audiciones
musicales trabajadas en clase y hacia las opiniones artísticas de los compañeros.

2.1.2 Crea y comparte listas de reproducción realizadas en plataformas de música en
streaming.

2.2.1 Conoce y comprende los conceptos de propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales, copyright, copyleft y plagio.

2.3.1 Identifica los seis tipos de licencias Creative Commons y es capaz de elegir la más
adecuada en diferentes supuestos.

4.1.2 Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas asignadas
y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo.

4.2.2 Elabora críticas constructivas a partir del análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.

4.3.1 Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su reutilización y modificación.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

3.1.1 Busca, selecciona con autonomía y cita correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y modificación.

4.1.1 Plantea y organiza el proceso creativo de un proyecto.

4.1.2 Colabora en proyectos colectivos asumiendo la responsabilidad de las tareas asignadas
y respetando las ideas y decisiones del resto de compañeros del grupo.

4.3.1 Utiliza plataformas en Internet para difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su reutilización y modificación.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la inv estigación (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.4.1. Aplica correctamente el método util izado.

1.4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

1.4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la

obtención de información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de

cálculo para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

3.1.1. Util iza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias

realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

3.1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

3.2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo

establecido.

3.3.3 Aplica las herramientas de presentación util izadas de forma correcta y

creativa.

CDIG - Competencia digital

1.4.3. Util iza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la

obtención de información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y l icencias.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de

cálculo para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

2.5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para obtener

resultados objetivos.

3.3.3 Aplica las herramientas de presentación util izadas de forma correcta y

creativa.

3.3.1. Util iza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración

de documentos que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

1.4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.



CL - Comunicación lingüística

planteado.

2.2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información.

2.3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

2.4.2. Realiza encuestas.

2.5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para obtener

resultados objetivos.

3.1.1. Util iza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias

realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

3.1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

3.2.1. Util iza la expresión oral o escrita con claridad y fluidez en la exposición de

las memorias elaboradas.

3.2.4. Participa en los debates respetando la intervenciones de los demás.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea

investigadora.

1.2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

1.4.1. Aplica correctamente el método util izado.

1.4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

1.4.3. Util iza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

1.4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.

2.1.1. Plantea temas sobre los que investigar.

2.2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la

obtención de información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y l icencias.

2.4.2. Realiza encuestas.

2.6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la

información.

3.1.1. Util iza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias

realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

3.1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las

memorias.

3.2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo



3.2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo

establecido.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y l icencias.

2.6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la

información.

2.6.2. Acepta información diferente a la suya y respeta libertad de expresión.

3.1.5. Participa en la evaluación de sus logros, valorando los indicadores más

relevantes con objetividad.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas.

3.2.4. Participa en los debates respetando la intervenciones de los demás.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea

investigadora.

2.1.1. Plantea temas sobre los que investigar.

2.1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un criterio personal.

2.4.2. Realiza encuestas.

2.6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la

información.

2.6.2. Acepta información diferente a la suya y respeta libertad de expresión.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las

memorias.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se narran

acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se narran

acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

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

curricular.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes situaciones

formales e informales.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en

conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se narran

acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.3 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 sencillo con información personal básica o relativa a sus intereses o aficiones.

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes situaciones

formales e informales.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos como en

conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de referencia,

instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.



Competencia Estándares

4.1.3 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 en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de

su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u
opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

CDIG  Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u
opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en
las que se hacen comentarios; da instrucciones o indicaciones relacionadas con actividades cotidianas;
se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.

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

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

CL  Comunicación
lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en
diferentes situaciones formales e informales.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en
monólogos como en conversaciones, en programas de TV. o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u
opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en
las que se hacen comentarios; da instrucciones o indicaciones relacionadas con actividades cotidianas;
se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.

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

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica o relativa a sus intereses o aficiones

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en
diferentes situaciones formales e informales.



Competencia Estándares

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en
monólogos como en conversaciones, en programas de TV. o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en
las que se hacen comentarios; da instrucciones o indicaciones relacionadas con actividades cotidianas;
se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.

4.1.3 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 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

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 y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de
sus presentaciones.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

2.2.1. Retiene la información relevante.

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CDIG  Competencia
digital

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute
estético individual.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.2.1. Retiene la información relevante.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute
estético individual.

3.2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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