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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Historia de España (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

0.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a
determinados hechos o procesos históricos.

0.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

0.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder
las preguntas que se plantean los historiadores.

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas
del cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.

1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su
conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con
la crisis económica mundial de los años 30.

10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata
de la cultura española.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de
cada una de ellas.

11.1.3 Explica la organización política del Estado fascista.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así
como sus causas.
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AA  Aprender a
aprender

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una
de ellas.

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política
del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder,
y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para
España de esta integración.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al
final de la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la
población americana.

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes
pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en
él.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones IglesiaEstado y las causas de la expulsión de los jesuitas.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el
desarrollo de los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
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5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del
siglo XIX.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.

7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la
Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre
1904 y 1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.
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9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su
final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

0.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

0.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a
determinados hechos o procesos históricos.

0.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

0.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder
las preguntas que se plantean los historiadores.

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de
cada una de ellas.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de
la Guerra Civil hasta 1959.

11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de
España desde 1959 hasta 1973.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el
tiempo.

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.
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CDIG  Competencia
digital

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.2.1 Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales.

12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder,
y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la
génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.3.5 Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.1 Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica
al final de la Edad Media.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que
acarrearon.

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.3 Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y
para Europa.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en
él.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo
Estado borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
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4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la
difusión de los valores de la Ilustración.

5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el
papel de los militares.

6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del
siglo XIX.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.

8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.9 Explica la reforma MonSantillán de la Hacienda pública y sus efectos.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo
económico español durante el siglo XIX.

9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la
Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.
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9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre
1904 y 1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

0.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su
visión de la guerra.

0.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

0.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

0.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder
las preguntas que se plantean los historiadores.

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas
del cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.

1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su
conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con
la crisis económica mundial de los años 30.

10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
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10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata
de la cultura española.

11.1.3 Explica la organización política del Estado fascista.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de
la Guerra Civil hasta 1959.

11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de
España desde 1959 hasta 1973.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así
como sus causas.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una
de ellas.

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política
del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para
España de esta integración.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la
génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.1 Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica
al final de la Edad Media.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al
final de la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.
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CL  Comunicación
lingüística

2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.

3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que
acarrearon.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la
población americana.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes
pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en
él.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo
Estado borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones IglesiaEstado y las causas de la expulsión de los jesuitas.

4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la
difusión de los valores de la Ilustración.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el
desarrollo de los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.
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5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su
visión de la guerra.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el
papel de los militares.

6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

7.1.1 Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.

7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

8.2.9 Explica la reforma MonSantillán de la Hacienda pública y sus efectos.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su
final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

0.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a
determinados hechos o procesos históricos.

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
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CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el
tiempo.

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder,
y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la
génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.3.5 Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.

5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo
económico español durante el siglo XIX.

9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas
del cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.
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1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su
conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con
la crisis económica mundial de los años 30.

10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata
de la cultura española.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de
cada una de ellas.

11.1.3 Explica la organización política del Estado fascista.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de
la Guerra Civil hasta 1959.

11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de
España desde 1959 hasta 1973.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así
como sus causas.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el
tiempo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una
de ellas.
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CSC  Competencias
sociales y cívicas

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política
del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para
España de esta integración.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al
final de la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.

3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que
acarrearon.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la
población americana.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.3 Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y
para Europa.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes
pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo
Estado borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones IglesiaEstado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
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4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la
difusión de los valores de la Ilustración.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el
desarrollo de los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.

5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su
visión de la guerra.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el
papel de los militares.

6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.

6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

7.1.1 Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del
siglo XIX.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.
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7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e
ideológico.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.

8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

8.2.9 Explica la reforma MonSantillán de la Hacienda pública y sus efectos.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo
económico español durante el siglo XIX.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la
Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre
1904 y 1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.

9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su
final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.

8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
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AA  Aprender a
aprender

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.

1.4.3 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.

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

2.1.4 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

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

3.6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CDIG 
Competencia digital

1.4.2 Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

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

3.9.1 Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua
en el ámbito digital.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

3.8.1 Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.

4.1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.

4.2.1 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.

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

4.3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

1.1.1 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa.

1.1.2 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos
con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
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CL  Comunicación
lingüística

1.2.1 Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.

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

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.

1.4.2 Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.

1.4.3 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.

1.4.4 Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.

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

2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
principal.

2.1.2 Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.

2.1.3 Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.

2.1.4 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.

2.2.2 En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.3.1 Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad
social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.

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

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

2.4.1 Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmáticotextuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la
terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunictiva del emisor y
con los rasgos propios del género textual.

2.4.2 Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal...) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos escritos.

2.4.3 Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.

3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su
significado.

3.1.2 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.

3.2.1 Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.2 Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
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3.3.1 Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.

3.3.2 Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.

3.4.1 Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen
con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

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

3.5.2 Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

3.6.1 Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüíticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y tuilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

3.6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; preferencias deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.3 Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.

3.6.4 Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos.

3.6.5 Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.

3.6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.7.1 Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

3.8.1 Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.

3.9.1 Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua
en el ámbito digital.

3.9.2 Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un
texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus valorando positivamente
sus variantes.

4.1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.

4.2.1 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.

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

4.3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CMCT 
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC 
Competencias
sociales y cívicas

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.



Competencia Estándares

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

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

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

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

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

distintos personajes y sus relaciones.

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

académico.

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

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

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

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

hechos, planes,...).

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

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

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

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

distintos personajes y sus relaciones.

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

académico.

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

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

netiqueta.

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

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

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

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

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

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

hechos, planes,...).

CL - Comunicación lingüística

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

curricular.

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

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

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

hechos, planes,...).

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

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

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



Competencia Estándares

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

distintos personajes y sus relaciones.

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

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

netiqueta.

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

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

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

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

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

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

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

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

curricular.

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

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

CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales

y cívicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

netiqueta.

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

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

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

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

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

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

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

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

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

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

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

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

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

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

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Francés (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

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

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

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

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

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

CDIG 
Competencia
digital

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

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

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

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

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

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

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

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

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

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

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CMCT 
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC 
Competencias
sociales y cívicas

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

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

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

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

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones
y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.
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4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y
describe detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés
o su especialidad.

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

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

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

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

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

AA - Aprender a
aprender

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

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia
digital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares
CL - Comunicación
lingüística 1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

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

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

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

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas
de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

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

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

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

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

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

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
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CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas
de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.

2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes.

2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado.

2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.

2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema
de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

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

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas.

3.2.1. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.

3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales,
los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por
funciones conocidas.

4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de
dependencia e independencia lineal.

4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en
cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.

4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.



Competencia Estándares

4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos.

4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades.

4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades.

4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos
en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones
nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera.

5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula
su media y desviación típica.

5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.

5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo
científico.

5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica.

5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea
válida.

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y

orgánicas presentes en los seres vivos.

1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la

concentración salina de las células.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su

composición química con su estructura y su función.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de

distintas moléculas orgánicas.

1.4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las

macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus

propiedades con su función catalítica.

2.2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la

ultraestructura de los orgánulos celulares y su función.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la

variabil idad genética y la posibil idad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de

estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de

síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente

rendimiento energético.

2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los

procesos que tienen lugar.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia

biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión

de la información genética.

3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho

conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación

del código genético.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la

transmisión de la información genética.

3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de

manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus



3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

3.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de

ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e

influidos por el sexo.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus

diferencias.

3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación

privada y en modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su

influencia en la evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibil itan la segregación

de una especie original en dos especies diferentes.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas

con su función.

4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los

microorganismos para la experimentación biológica.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y

composición química de los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de

cada una de ellas.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la

experimentación biológica.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de

distintas moléculas orgánicas.

1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su

relación con las biomoléculas orgánicas.

2.1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos

citoplasmáticos presentes en ellas.

2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.

2.4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de

la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de

manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación

privada y en modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su

influencia en la evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibil itan la segregación

de una especie original en dos especies diferentes.

CEC - Conciencia y

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos

geoquímicos.



CEC - Conciencia y

expresiones culturales

geoquímicos.

4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e

industriales y sus numerosas aplicaciones.

4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos

fermentativos de interés industrial.

4.6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de

productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y

mejora del medio ambiente.

CL - Comunicación

lingüística

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la

experimentación biológica.

1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y

función biológica.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su

composición química con su estructura y su función.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus

propiedades con su función catalítica.

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las

enfermedades que previenen.

2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en

cada una ellas.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la

variabil idad genética y la posibil idad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios

energéticos asociados a ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de

estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de

síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los

procesos que tienen lugar.

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia

biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión

de la información genética.

3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.

3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.

3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de

transcripción y traducción.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la

transmisión de la información genética.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas

con su función.

4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los

microorganismos para la experimentación biológica.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos

geoquímicos.



geoquímicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que

originan.

5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en

la respuesta inmune.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y

composición química de los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de

cada una de ellas.

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando

las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que

actúan.

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la

experimentación biológica.

1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y

función biológica.

1.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y

orgánicas presentes en los seres vivos.

1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la

concentración salina de las células.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su

composición química con su estructura y su función.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de

distintas moléculas orgánicas.

1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su

relación con las biomoléculas orgánicas.

1.4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las

macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus

propiedades con su función catalítica.

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las

enfermedades que previenen.

2.1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos

citoplasmáticos presentes en ellas.

2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.

2.2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la

ultraestructura de los orgánulos celulares y su función.

2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en

cada una ellas.

2.4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de

la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la

variabil idad genética y la posibil idad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.



CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y

tecnología

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios

energéticos asociados a ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de

estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de

síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente

rendimiento energético.

2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales

reconociendo sus aplicaciones.

2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los

procesos que tienen lugar.

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia

biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión

de la información genética.

3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.

3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.

3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de

transcripción y traducción.

3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho

conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación

del código genético.

3.5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos

de transcripción y traducción.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la

transmisión de la información genética.

3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.

3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican

algunos agentes mutagénicos.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de

manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

3.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de

ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e

influidos por el sexo.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus

diferencias.

3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación

privada y en modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su

influencia en la evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibil itan la segregación

de una especie original en dos especies diferentes.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.



4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas

con su función.

4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los

microorganismos para la experimentación biológica.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos

geoquímicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que

originan.

4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e

industriales y sus numerosas aplicaciones.

4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos

fermentativos de interés industrial.

4.6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de

productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y

mejora del medio ambiente.

5.1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de

respuesta inmunitaria.

5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en

la respuesta inmune.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y

composición química de los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de

cada una de ellas.

5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la

respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando

las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.

5.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus

efectos sobre la salud.

5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la

producción de anticuerpos monoclonales.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que

actúan.

5.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el

impacto futuro en la donación de órganos.

CSC - Competencias sociales

y cívicas

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las

enfermedades que previenen.

2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales

reconociendo sus aplicaciones.

3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican

algunos agentes mutagénicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que

originan.

5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la

respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando

las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus

efectos sobre la salud.

5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la

producción de anticuerpos monoclonales.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que



5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que

actúan.

5.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el

impacto futuro en la donación de órganos.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de

distintas moléculas orgánicas.

1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su

relación con las biomoléculas orgánicas.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Dibujo Técnico II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando
las posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos.

1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus
invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.

2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia,
posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

CDIG -
Competencia
digital

3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo
técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.

3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo
vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y
disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.

3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de
modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma
buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.

3.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma
que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo
su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de
la conveniencia de los trazados necesarios.

3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos
técnicos que los definen.

3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica
con otras personas.

3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo
las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o
de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos
acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa
de aplicación.

3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo
vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y
disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.

3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de
modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma
buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.

CL - Comunicación
lingüística

3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica
con otras personas.
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Competencia Estándares

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

1.1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del
análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y
determinando las principales relaciones de proporcionalidad.

1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia
o inversión.

1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias,
describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando
las posibles soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales,
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos.

1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos,
describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones.

1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas
cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.

1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como
ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por
homología respecto a la circunferencia.

1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la
representación de formas planas.

1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas
complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y
perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia,
posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los
planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros,
abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos
acotados.

2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el
resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda
de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.

2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para
disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de
medida.

2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies
poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y
obteniendo su verdadera magnitud.

2.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus
proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la
determinación de los puntos de entrada y salida.

2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones
diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera
magnitud de las aristas y caras que las conforman.

2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en
función de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y
calculando los coeficientes de corrección.
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Competencia Estándares

2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo
su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de
la conveniencia de los trazados necesarios.

2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies
poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica,
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica,
aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo
las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o
de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos
acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa
de aplicación.

3.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma
que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Física (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes

magnitudes en un proceso físico.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes

y los principios físicos subyacentes.

1.2.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

implantación en el laboratorio.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de

energía equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado

por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la

energía mecánica.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos

como satélites, planetas y galaxias.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y

la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación

de galaxias y la masa del agujero negro central.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del

campo eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Util iza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos

creados por una distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas

de campo y las superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre

ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo

generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre

ella.

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que

atraviesan las líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de

Gauss.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las

líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para



AA - Aprender a aprender

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para

que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley

fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o

más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el

sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de

Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un

campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas

que la forman, interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación

relativa de la oscilación y de la propagación.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus

magnitudes características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a

la posición y el tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la

ecuación que relaciona ambas magnitudes.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas util izando el Principio Huygens.

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar

de medio, conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda

reflejada y refractada.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencil los.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el

que se propaga.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo

los vectores del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en

términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de

experiencias sencil las uti l izando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en

función de su longitud de onda y su energía.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.



4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencil los.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda

y la velocidad de la luz en el vacío.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencil lo capaz de generar ondas electromagnéticas formado

por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un

espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las

ecuaciones correspondientes.

6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.

6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema

que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de

referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía

del mismo a partir de la masa relativista.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un

átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

6.8.1. Interpreta espectros sencil los, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencil la el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos

concretos como los orbítales atómicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencil los relacionados con las magnitudes que intervienen en las

desintegraciones radiactivas.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de

la naturaleza en función de las energías involucradas.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

implantación en el laboratorio.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de

las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información científica existente en internet y otros medios digitales.

2.6.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

3.10.2. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un

ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y

Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y

transmisión de la información.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación

científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y escrito con

propiedad.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos

como satélites, planetas y galaxias.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe

un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de

masas y los aceleradores de partículas.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la



CEC - Conciencia y

expresiones culturales

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su

funcionamiento de manera sencil la y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser

humano, así como sus aplicaciones médicas.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y

valora la uti l idad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la

conveniencia de su uso.

6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado

en que se encuentran actualmente.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que

lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

CL - Comunicación

lingüística

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

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo

datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de

actuación.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de

las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación

científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y escrito con

propiedad.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción

gravitatoria mutua util izando el concepto de caos.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday util izando el principio de equilibrio electrostático

y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en

ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe

un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de

masas y los aceleradores de partículas.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos

conductores rectilíneos y paralelos.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas util izando el Principio Huygens.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como

contaminantes y no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las

ecografías, radares, sonar, etc.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación

en el espectro.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre

la vida humana en particular.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia



5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia

y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la

Relatividad y su evidencia experimental.

6.5.1. Explica las l imitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos,

como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la

energía cinética de los fotoelectrones.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones

acerca de la energía liberada.

6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la

conveniencia de su uso.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado

en que se encuentran actualmente.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la

unificación de las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones,

empleando el vocabulario específico de la física de quarks.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

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

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo

datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de

actuación.

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes

magnitudes en un proceso físico.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes

y los principios físicos subyacentes.

1.2.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil

implantación en el laboratorio.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de

las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información científica existente en internet y otros medios digitales.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación

científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y escrito con

propiedad.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de

energía equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado

por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la

energía mecánica.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos

como satélites, planetas y galaxias.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y



2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y

la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación

de galaxias y la masa del agujero negro central.

2.6.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción

gravitatoria mutua util izando el concepto de caos.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del

campo eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Util iza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos

creados por una distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas

de campo y las superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre

ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo

generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre

ella.

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que

atraviesan las líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de

Gauss.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday util izando el principio de equilibrio electrostático

y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en

ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe

un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de

masas y los aceleradores de partículas.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las

líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.2. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un

ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para

que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley

fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o

más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el

sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos

conductores rectilíneos y paralelos.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de

Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un

campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.



CMCT - Competencia

matemática y

competencias básicas en

ciencia y tecnología

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y

Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de

la inducción.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas

que la forman, interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación

relativa de la oscilación y de la propagación.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus

magnitudes características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a

la posición y el tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la

ecuación que relaciona ambas magnitudes.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas util izando el Principio Huygens.

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar

de medio, conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda

reflejada y refractada.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas

de forma cualitativa.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencil los.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el

que se propaga.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como

contaminantes y no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las

ecografías, radares, sonar, etc.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo

los vectores del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en

términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de

experiencias sencil las uti l izando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en

función de su longitud de onda y su energía.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencil los.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación

en el espectro.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda



4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda

y la velocidad de la luz en el vacío.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre

la vida humana en particular.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencil lo capaz de generar ondas electromagnéticas formado

por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y

transmisión de la información.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un

espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las

ecuaciones correspondientes.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia

y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.

6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema

que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de

referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la

Relatividad y su evidencia experimental.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía

del mismo a partir de la masa relativista.

6.5.1. Explica las l imitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos,

como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un

átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la

energía cinética de los fotoelectrones.

6.8.1. Interpreta espectros sencil los, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencil la el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos

concretos como los orbítales atómicos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la

radiación térmica.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su

funcionamiento de manera sencil la y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser

humano, así como sus aplicaciones médicas.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y

valora la uti l idad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencil los relacionados con las magnitudes que intervienen en las



6.13.2. Realiza cálculos sencil los relacionados con las magnitudes que intervienen en las

desintegraciones radiactivas.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones

acerca de la energía liberada.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la

util ización de isótopos en medicina.

6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la

conveniencia de su uso.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de

la naturaleza en función de las energías involucradas.

6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado

en que se encuentran actualmente.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la

unificación de las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones,

empleando el vocabulario específico de la física de quarks.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que

lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

CSC - Competencias

sociales y cívicas

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información científica existente en internet y otros medios digitales.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación

de galaxias y la masa del agujero negro central.

2.6.1. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción

gravitatoria mutua util izando el concepto de caos.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday util izando el principio de equilibrio electrostático

y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en

ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones.

3.10.2. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un

ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de

la inducción.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas

de forma cualitativa.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencil los.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como

contaminantes y no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las

ecografías, radares, sonar, etc.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de

experiencias sencil las uti l izando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en

función de su longitud de onda y su energía.



función de su longitud de onda y su energía.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre

la vida humana en particular.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia

y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la

radiación térmica.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su

funcionamiento de manera sencil la y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser

humano, así como sus aplicaciones médicas.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones

acerca de la energía liberada.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la

util ización de isótopos en medicina.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

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

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo

datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de

actuación.

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes

magnitudes en un proceso físico.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes

y los principios físicos subyacentes.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de

energía equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado

por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la

energía mecánica.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y

la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del

campo eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Util iza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos

creados por una distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas

de campo y las superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre

ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo

generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre

ella.
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3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que

atraviesan las líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de

Gauss.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las

líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para

que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley

fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o

más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el

sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos

conductores rectilíneos y paralelos.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de

Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un

campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y

Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de

la inducción.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas

que la forman, interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación

relativa de la oscilación y de la propagación.

4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus

magnitudes características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a

la posición y el tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la

ecuación que relaciona ambas magnitudes.

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar

de medio, conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda

reflejada y refractada.



reflejada y refractada.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas

de forma cualitativa.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el

que se propaga.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo

los vectores del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en

términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencil los.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación

en el espectro.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda

y la velocidad de la luz en el vacío.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencil lo capaz de generar ondas electromagnéticas formado

por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y

transmisión de la información.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un

juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un

espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las

ecuaciones correspondientes.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos

asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.

6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema

que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de

referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la

Relatividad y su evidencia experimental.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía

del mismo a partir de la masa relativista.

6.5.1. Explica las l imitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos,

como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un

átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la

energía cinética de los fotoelectrones.

6.8.1. Interpreta espectros sencil los, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencil la el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos

concretos como los orbítales atómicos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la

radiación térmica.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y



6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y

valora la uti l idad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencil los relacionados con las magnitudes que intervienen en las

desintegraciones radiactivas.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la

util ización de isótopos en medicina.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la

naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de

la naturaleza en función de las energías involucradas.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la

unificación de las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones,

empleando el vocabulario específico de la física de quarks.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que

lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.
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Competencia Estándares

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo

datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.

1.2.1. Util iza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.

2.1.1. Explica las l imitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos

hechos experimentales que llevan asociados.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el

comportamiento ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de

incertidumbre de Heisenberg.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la

materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de

los mismos.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la

Tabla Periódica.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos

diferentes.

2.8.1. Justifica la estabil idad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o

basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de

los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-

Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula uti l izando el modelo o teoría más adecuados para

explicar su geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la

TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes util izando la teoría de

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor

eléctrico util izando la teoría de bandas.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando

su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
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2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de

las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores

que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos

como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes

situaciones de presión, volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio

químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de

producto o reactivo.

3.6.1. Util iza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de

equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubil idad y el producto de solubil idad aplicando la ley de Guldberg y Waage

en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e

identificación de mezclas de sales disueltas.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y

en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés

industrial, como por ejemplo el amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubil idad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-

Lowry de los pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones

según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de

indicadores ácido-base.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un

átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para

ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, uti l izándolos para calcular

el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica

representando una célula galvánica.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos

estequiométricos correspondientes.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.



depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente

a las convencionales.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencil las.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos

funcionales, nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles

isómeros, dada una fórmula molecular.

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o

de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.

4.9.1. Util iza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial

como polieti leno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se util izan como principios activos de

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.

CDIG - Competencia

digital

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las

principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de información

científica.

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y

escrito con propiedad.

1.4.3. Localiza y uti l iza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación util izando las TIC.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)

relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo

caracterizan.

4.12.1. Reconoce las distintas util idades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores

como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las

posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

CL - Comunicación

lingüística

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y

escrito con propiedad.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos

diferentes.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la

catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un

átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos

estequiométricos correspondientes.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha

tenido lugar.

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)

relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo

caracterizan.

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto



1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo

datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.

1.2.1. Util iza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las

principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de información

científica.

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas util izando el lenguaje oral y

escrito con propiedad.

1.4.3. Localiza y uti l iza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación util izando las TIC.

2.1.1. Explica las l imitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos

hechos experimentales que llevan asociados.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el

comportamiento ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de

incertidumbre de Heisenberg.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la

materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de

los mismos.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la

Tabla Periódica.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos

diferentes.

2.8.1. Justifica la estabil idad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o

basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de

los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-

Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula uti l izando el modelo o teoría más adecuados para

explicar su geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la

TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes util izando la teoría de

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor

eléctrico util izando la teoría de bandas.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando

su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.



CMCT - Competencia

matemática y

competencias básicas

en ciencia y

tecnología

su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de

las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la

catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores

que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos

como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes

situaciones de presión, volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio

químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de

producto o reactivo.

3.6.1. Util iza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de

equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubil idad y el producto de solubil idad aplicando la ley de Guldberg y Waage

en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e

identificación de mezclas de sales disueltas.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, uti l izando como

ejemplo la obtención industrial del amoníaco.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y

en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés

industrial, como por ejemplo el amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubil idad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-

Lowry de los pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones

según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de

indicadores ácido-base.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su

comportamiento químico ácido-base.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un

átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para

ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, uti l izándolos para calcular



3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, uti l izándolos para calcular

el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica

representando una célula galvánica.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos

estequiométricos correspondientes.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente

a las convencionales.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos

metálicos.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencil las.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos

funcionales, nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles

isómeros, dada una fórmula molecular.

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o

de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencil los de interés

biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha

tenido lugar.

4.9.1. Util iza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial

como polieti leno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se util izan como principios activos de

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y

biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)

relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo

caracterizan.

4.12.1. Reconoce las distintas util idades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores

como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las

posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

2.1.1. Explica las l imitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos

hechos experimentales que llevan asociados.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la

materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de

los mismos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando

su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la

catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, uti l izando como



CSC - Competencias

sociales y cívicas

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, uti l izando como

ejemplo la obtención industrial del amoníaco.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y

en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés

industrial, como por ejemplo el amoníaco.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su

comportamiento químico ácido-base.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos

metálicos.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencil los de interés

biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.9.1. Util iza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial

como polieti leno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se util izan como principios activos de

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.

4.12.1. Reconoce las distintas util idades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores

como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las

posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo

datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y

desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.

1.2.1. Util iza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad

adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la

naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las

principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de información

científica.

1.4.3. Localiza y uti l iza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación util izando las TIC.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el

comportamiento ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de

incertidumbre de Heisenberg.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la

Tabla Periódica.

2.8.1. Justifica la estabil idad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o

basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de

los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-

Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula uti l izando el modelo o teoría más adecuados para

explicar su geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la

TRPECV.



SIEE - Sentido de

iniciativa y espíritu

emprendedor

TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes util izando la teoría de

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor

eléctrico util izando la teoría de bandas.

2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de

las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores

que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos

como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes

situaciones de presión, volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio

químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de

producto o reactivo.

3.6.1. Util iza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de

equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubil idad y el producto de solubil idad aplicando la ley de Guldberg y Waage

en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e

identificación de mezclas de sales disueltas.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, uti l izando como

ejemplo la obtención industrial del amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubil idad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-

Lowry de los pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones

según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de

indicadores ácido-base.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su

comportamiento químico ácido-base.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para

ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, uti l izándolos para calcular

el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica

representando una célula galvánica.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.



depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente

a las convencionales.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos

metálicos.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencil las.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos

funcionales, nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles

isómeros, dada una fórmula molecular.

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o

de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencil los de interés

biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha

tenido lugar.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Matemáticas aplicadas a las CCSS II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios,

etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su

utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

CDIG - Competencia digital

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

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

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para

mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

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

tecnológicos.

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

geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

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

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las
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CEC - Conciencia y expresiones

culturales

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las

matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).

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

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o problemas matemáticos

que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

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

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los

métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

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 adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios,

etc.).

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

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

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

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

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

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b)

consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del

proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

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

proceso, etc.

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

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos necesarios,

etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su

utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.

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

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

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la
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1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la

cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

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

planteado.

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

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las

matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).

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

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

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

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para

mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

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

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b)

consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del

proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

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

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o problemas matemáticos

que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

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

las matemáticas.

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

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia.

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

proceso, etc.

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

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.

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

situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de

forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de modelización) valorando las



7/12/2016 aNota

CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de modelización) valorando las

consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los

métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos

cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

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

tecnológicos.

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

geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y

selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

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

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las

actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia.

2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales.

2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de

medios tecnológicos.

2.2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales planteado (como

máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos

reales.

2.2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que

están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

3.1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el estudio de la continuidad,

tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.

3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.

3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de límite.

3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae

conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.

3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado

obtenido dentro del contexto.
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3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.

3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos curvas.

4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las

distintas opciones.

4.2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.

4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por la distribución

normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.

4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica

conocida.

4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes.

4.2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres elementos

conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.

4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas

mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.

4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.

4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida

cotidiana.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

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

convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.

SIEE - Sentido de iniciativa y

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la

cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

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

planteado.

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

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

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

las matemáticas.
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SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

las matemáticas.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo

mejoras que aumenten su eficacia.

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

situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de

forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de modelización) valorando las

consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Latín II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.

1.3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos.

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.

2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción.

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

6.1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o
expresiones de su lengua o de otras que conoce.

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.



Competencia Estándares

CDIG - Competencia
digital

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

4.4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los
que proceden.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.

1.3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos.

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.

2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción.

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.
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5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

6.1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o
expresiones de su lengua o de otras que conoce.

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los
que proceden.

4.4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se defienden.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

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

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en
la Historia de la Filosofía.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo
y la presentación de los trabajos.

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento,
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático
y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y
la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.



Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con
rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón,
las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de
la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la
felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la
Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad
y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de
clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo.
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5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la
igualdad social.

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la
verdad y la libertad.

5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad,
idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con
posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las
teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.

CDIG - Competencia digital

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo
y la presentación de los trabajos.

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se defienden.
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1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

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

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en
la Historia de la Filosofía.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo
y la presentación de los trabajos.

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento,
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático
y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método
filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y
la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.

3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con
rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón,
las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.



Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de
la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores.

4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la
felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la
Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad
y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de
clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo.

5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la
igualdad social.
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5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la
verdad y la libertad.

5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad,
idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con
posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las
teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los planteamientos que se defienden.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.
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1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en
la Historia de la Filosofía.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento,
la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático
y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método
filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y
la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.

3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con
rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón,
las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de
la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores.

4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.



Competencia EstándaresCSC - Competencias
sociales y cívicas 4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la

universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la
felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el
estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la
Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad
y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la
igualdad social.

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la
verdad y la libertad.

5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad,
idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con
posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.
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5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las
teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su vigencia actual.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista del individuo.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Geografía (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las
características del espacio geográfico.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del
sistema urbano español.

11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.

11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas
y los países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial
española.

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España
tiene más relación.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.



21/11/2016 aNota

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=41CE62C50EB40B49E050549391407CCF#/infoprogramacion 2/12

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro
país.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización
y el concepto diversidad territorial.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando
sus características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas.

3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación del año correspondiente.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
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5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los
paisajes.

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior
o de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.

7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.

7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una
zona concreta o de un sector concreto.

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en
el país.
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8.3.2 Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.

8.3.3 Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.

8.5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.

8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro
país.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades
del sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las
características del espacio geográfico.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.
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10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del
sistema urbano español.

11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.

11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas
y los países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial
española.

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.

12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización
y el concepto diversidad territorial.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando
sus características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas.

3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación del año correspondiente.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
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CDIG  Competencia digital

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.

4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes
en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior
o de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.

7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
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7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una
zona concreta o de un sector concreto.

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en
el país.

8.3.2 Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.4.2 Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.

8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades
del sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

8.3.3 Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.

8.4.2 Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del
sistema urbano español.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos.
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CL  Comunicación lingüística

12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes
en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una
zona concreta o de un sector concreto.

1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.
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11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas
y los países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España
tiene más relación.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro
país.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando
sus características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones
climatológicas.

3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación del año correspondiente.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.
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CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los
paisajes.

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes
en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior
o de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.

7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.

7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.
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Competencia Estándares

Competencia Estándares

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en
el país.

8.3.2 Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.

8.5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.

8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro
país.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades
del sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo
en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las
características del espacio geográfico.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial
española.
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Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro
país.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización
y el concepto diversidad territorial.

5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los
paisajes.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

8.3.3 Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.

8.4.2 Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.

8.5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro
país.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España
tiene más relación.

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada

tipo.

1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas, aplicando el

razonamiento sobre clasificación de las empresas.

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad

que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan,

su carácter público o privado.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su

ámbito más cercano.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para

sus ciudadanos.

2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la

empresa.

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus

ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad

social y medioambiental.

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo

relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en la toma de

decisiones y organización informal de la empresa.

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e
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3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de

mejora de la productividad en una empresa.

4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.

5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.

5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.

5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado

financiero.

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.

7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.

7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

CDIG - Competencia digital

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo

relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en la toma de

decisiones y organización informal de la empresa.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la

competitividad y el crecimiento.

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio

económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

CEC - Conciencia y expresiones
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CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad

que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan,

su carácter público o privado.

5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de

mejora de la productividad en una empresa.

4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente.

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.

4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición, evaluación y ayuda para la toma de

decisiones.

4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.

6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.

6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como

herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar

inversiones.

7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su

ámbito más cercano.

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas

en las esferas social y medioambiental.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para

sus ciudadanos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus

ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad

social y medioambiental.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.
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cívicas 3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.

3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con

la motivación y la productividad.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la

competitividad y el crecimiento.

5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las

principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada

tipo.

1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas, aplicando el

razonamiento sobre clasificación de las empresas.

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad

que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan,

su carácter público o privado.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su

ámbito más cercano.

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas

en las esferas social y medioambiental.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para

sus ciudadanos.

2.1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como valora la

trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.

2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la

empresa.

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus

ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad

social y medioambiental.

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo
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SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo

relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en la toma de

decisiones y organización informal de la empresa.

3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión

y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.

3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con

la motivación y la productividad.

4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.

4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación con la

competitividad y el crecimiento.

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.

4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición, evaluación y ayuda para la toma de

decisiones.

4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.

5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.

5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.

5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.

6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.

6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
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6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las

principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.

7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado

financiero.

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.

7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Griego II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachibac: Humanidades y Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical.

2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada
caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el
autor.

5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.

6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de los mismos.

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos originales.

6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.

6.4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

CDIG - Competencia digital

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la
literatura griega.

6.5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

1.2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las
semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las
características generales que definen el proceso de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y
afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y
explicando las funciones que desempeñan.

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y
citando y explicando sus obras más conocidas.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar
correctamente su traducción.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.

5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada
caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el
autor.

6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos originales.

6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.

6.4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir de
los étimos griegos de los que proceden.

6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características
esenciales e identificando el género al que pertenecen.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Fundamentos del Arte II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar
David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros posibles.

10.12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España y establece conclusiones a partir de
los datos obtenidos.

CDIG - Competencia digital

11.12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y
"DreamWorks"; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales.

12.5.1. Describe la importancia de Internet en el arte actual.

12.5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística.

7.4.1. Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney.

1.1.1. Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte.

1.2.1. Diferencia el término romántico aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el
uso actual.

1.4.1. Identifica los principales edificios españoles de la época: Murcia: Teatro Romea.
Cádiz: TeatroFalla. Oviedo: Teatro Campoamor. Barcelona: Arco del Triunfo,
Palacio de justicia, entre otros.

1.5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar
David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William Turner y otros posibles.

1.6.1. Analiza la pintura romántica francesa: Théodore Géricault, Eugène Delacroix,
Antoine-Jean Gros.

1.7.1. Reconoce la obra pictórica de Goya.

1.8.1. Comenta las pinturas negras de Goya.

1.8.2. Compara la obra de Goya de características expresionistas con obras de
contenido formal similar en otras épocas y culturas.

1.9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault valorando la base
histórica y el resultado plástico.

1.9.2. Analiza la pintura "La muerte de Sardanápalo".

1.10.1. Identifica los principales cuadros del pintor aragonés.

1.10.2. Clasifica la temática de los cuadros de Goya.

1.11.1. Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas".

1.11.2. Relaciona el cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista
posterior.

1.12.1. Identifica las primeras impresiones fotográficas.

1.13.1. Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales.

1.13.2. Conoce y explica los principales cambios introducidos por Beethoven en la
forma sonata y sinfonía.

1.13.3. Identifica piezas representativas de la obra de Verdi, Wagner y otros posibles.

1.13.4. Relaciona la obra musical de Wagner y la mitología germánica.
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1.14.1. Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los
estilos Regency y Napoleón III.

1.16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas
de la humanidad.

1.17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la
componen.

10.1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado
"Estilo Internacional".

10.1.2. Analiza la arquitectura española, especialmente los trabajos de Francisco Javier
Sáenz de Oiza y Miguel Fisac.

10.2.1. Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán
hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud.

10.2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

10.2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art. Comparando las obras
de David Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre
otros posibles.

10.2.4. Analiza las claves artísticas de las corrientes expresionistas.

10.3.1. Analiza la importancia de la escultura expresionista española.

10.3.2. Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza,
Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

10.3.3. Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre otros posibles,
de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo
Torner.

10.3.4. Analiza el arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere.

10.4.1. Compara la diferente concepción plástica en la obra fotográfica de David
Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros.

10.5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby, 5.1;
7.1.

10.6.1. Analiza las claves de la música Pop.

10.6.2. Identifica las principales canciones de los "Beatles".

10.6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker.

10.7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

10.8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra
cinematográfica de Francis Ford Coppola.

10.9.1. Analiza la filmografía del director japonés Akira Kurosawa.

10.12.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla.

10.12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco en el mundo, referencia la danza y
coreografías de Carmen Amaya y Antonio Gades.

10.13.1. Analiza la importancia de la moda francesa, referenciando las creaciones de Yves
Saint Laurent.

11.1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio
como espectáculo.

11.2.1. Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti.

11.5.1. Comenta la evolución de los pases de modelos a espectáculos audiovisuales.
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11.5.3. Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda:
Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani,
Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

11.6.1. Analiza la obra musical y artística de Michael Jackson y Madonna.

11.7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías de Sara
Baras y de Joaquín Cortés.

11.8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José
Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar,
Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, entre otros posibles.

11.9.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Icíar Bollaín y otras directoras españolas.

11.11.1. Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica de
Cristina García Rodero y Alberto García -Alix.

11.12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y
"DreamWorks"; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales.

12.1.1. Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo. Utiliza
entre otras posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película "Dersu Uzala", o
los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del National Geographic.

12.2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por
ejemplo, a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

12.3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión mundial.

12.3.2. Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y
Norman Foster entre otros posibles.

12.4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zara Hadid.

12.5.1. Describe la importancia de Internet en el arte actual.

12.5.3. Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras
plataformas similares.

12.6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y el "Dance".

12.7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo,
los trabajos de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, etc.

12.8.1. Describe las características más importantes del género documental en el cine.

12.9.1. Analiza las claves de la producción de series para televisión.

12.9.3. Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción
cinematográfica.

2.1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de
Oriente.

2.1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte.

2.2.1. Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar.

2.3.1. Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.

2.3.2. Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel.

2.4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.

2.4.2. Analiza la obra de Camille Claudel.

2.5.1. Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones
pertinentes.

2.6.1. Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure.
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CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya sea francesa, inglesa, etc. con los
orientalistas españoles, por ejemplo Mariano Fortuny.

2.8.1. Relaciona la obra pictórica historicista de los pintores Eduardo Rosales,
Francisco Pradilla y Alejandro Ferrant.

2.9.1. Reconoce la obra de los pintores "Pompier" franceses: Bouguereau, Cormon,
Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros.

2.10.1. Relaciona el retrato pictórico de Los Madrazo y Franz Xaver Wintelhalter.

2.11.1. Reconoce los trabajos de diseño y vestuario de Mariano Fortuny y Madrazo.

2.12.1. Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés.

2.13.1. Comenta los planteamientos estéticos de William Morris.

2.14.1. Analiza la obra pictórica del movimiento prerrafaelita.

2.15.1. Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar.

2.16.1. Compara el retrato en pintura con el retrato coetáneo en fotografía.

2.17.1. Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

2.18.1. Reconoce la obra musical de los países eslavos: Alexander Borodín, Modesto
Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedrich Smetana.

2.19.1. Analiza el ballet "El lago de los cisnes" de Tchaikovski.

2.20.1. Comenta la música popular española: la Zarzuela.

2.21.1. Identifica los fragmentos más populares de la Zarzuela española.

3.1.1. Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en colores
primarios y su relación con la técnica impresionista.

3.2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz de la creación con los pigmentos.

3.3.1. Relaciona los temas artísticos y su aplicación al arte: simbolismo, erotismo,
drogas, satanismo.

3.3.2. Analiza la obra pictórica de Odilon Redon.

3.4.1. Describe las principales creaciones de Cézanne.

3.5.1. Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pissarro, Sisley.

3.6.1. Compara los cuadros historicistas con las obras de Pissarroo, Sisley.

3.7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con John Singer Sargent.

3.8.1. Identifica las principales obras de los pintores españoles, por ejemplo: Santiago
Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell y
Joaquín Sorolla.

3.9.1. Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves".

3.9.2. Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse.

3.10.1. Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los
pintores coetáneos.

3.11.1. Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero".

3.12.1. Analiza el arte de Van Gogh.

3.13.1. Debate acerca de la posible relación entre vida y obra en Van Gogh.

3.14.3 Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque.

3.14.1. Analiza la concepción visual del arte cubista.

3.14.2. Compara alguna obra cubista con otras anteriores.
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3.15.1. Relaciona la escultura de Julio González y la de Picasso.

3.16.1. Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

3.17.1. Analiza los intercambios recíprocos entre la cinematografía y las vanguardias en
otras disciplinas del arte.

3.18.1. Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel publicitario.

3.19.1. Explica la importancia del cartel publicitario.

3.20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto
Cappiello.

3.21.1 Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los
estampadores japoneses: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika
Hokusai.

3.22.1 Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas, sobre todo en la
obra de Van Gogh y de Hergé.

3.23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

3.24.1. Comenta la música impresionista, utiliza para ello alguna obra de Claude
Debussy o Maurice Ravel.

3.25.1. Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de Falla, Isaac
Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse.

4.1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al
geometrismo del art decó y los neoestilos anteriores.

4.2.2. Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

4.3.1. Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

4.4.1. Analiza la obra escultórica de Josep Llimona.

4.5.1. Identifica piezas escultóricas que puedan clasificarse como crisoelefantinas.

4.6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros
cartelistas españoles.

4.7.1. Analiza el mobiliario modernista.

4.8.1. Explica la importancia artística de las creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis
Comfort Tiffany.

4.9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René
Lalique, Lluís Masriera y otros.

5.1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones
surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí.

5.1.2. Explica las principales características del movimiento surrealista.

5.2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de
Giorgio de Chirico.

5.3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro
andaluz" y el resto de filmografía de Luis Buñuel: "La edad de oro" "Los
marginados" "Viridiana" y otras posibles.

5.4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El
gabinete del doctor Caligari" de Robert Wiene.

5.4.2. Analiza la importancia de la película "El ángel azul" de Josef von Sternberg, y la
presencia en ella de Marlene Dietrich.

5.5.1. Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo "De
Stijl".
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5.5.2. Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas
neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.

5.6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean Tinguely.

5.7.3 Describe planteamientos coreográficos relacionados con "La consagración de la
primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch.

5.7.1. Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y
Nijinsky.

5.7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y su relación con la danza: "El pájaro
de fuego", "Petrushka", "La consagración de la primavera".

6.1.2. Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte
geométrico (art decó).

6.2.1. Relaciona el art decó con los edificios anteriores de la escuela de Chicago, y los
edificios de New York, especialmente el Chrysler Building y el Empire State
Building.

6.3.1. Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

6.4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.

6.5.1. Explica las claves artísticas del musical, relacionándolo con el "Folies Bergère",
el "Moulin Rouge", "Cotton Club" y la trayectoria artística y personal de
Joséphine Baker.

6.6.1. Identifica las claves esenciales del mobiliario decó.

6.7.1. Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras
épocas.

6.7.2. Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería.

6.8.1. Analiza la música dodecafónica, utilizando composiciones, entre otras posibles,
de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg.

6.9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin.

6.10.1. Identifica los ritmos de la música negra americana: espiritual, blues, jazz.
Diferencia en piezas musicales entre música espiritual, Blues y Jazz.

6.11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

7.1.1. Analiza la representación plástica del crack bursátil de 1929 en Estados Unidos.

7.2.1. Comenta la obra fotográfica de Dorothea Lange y Walker Evans.

7.2.2. Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la
fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton.

7.3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social. Utiliza, por
ejemplo, el documental "Las Hurdes, tierra sin pan" de Luis Buñuel.

7.4.1. Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney.

7.5.1. Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé.

7.5.2. Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del cómic.

7.5.4. Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza, entre otras posibles, las
aventuras espaciales de "Flash Gordon".

7.5.5. Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de "Tarzán".

7.6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de arte.

7.7.1. Reconoce las principales películas españolas de la época, relacionando su
creación con la productora "Cifesa".
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7.8.1. Analiza la importancia para la danza de los ballets soviéticos de principio de
siglo.

7.9.1. Identifica la música "Swing" y su relación con las Big Band americanas.

8.1.1. Analiza el arte fascista y comunista, estableciendo diferencias y semejanzas.

8.2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, principalmente en Berlín y Moscú.

8.3.1. Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras
de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.

8.4.1. Identifica las películas de Leni Riefenstahl: "Olympia", "El triunfo de la voluntad".

8.4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

8.5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán.

8.6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la obra de Robert
Capa, Agustí Centelles o "Alfonso".

8.6.2. Analiza el planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de Cartier-
Bresson.

8.6.3. Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de la agencia Magnum.

8.7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de Gyula Halász
"Brassai".

8.8.1. Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política,
sobre todo en la obra de Josep Renau.

8.8.2. Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.

8.9.1. Comenta las claves de la comedia musical norteamericana, utilizando, entre
otras, las películas de Fred Astaire y de Gene Kelly.

8.11.1. Analiza las claves narrativas del género del "suspense", especialmente
referenciado a la filmografía de Alfred Hitchcock.

8.12.1. Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras
posibles, las películas: "To be or not to be¿ Ernst Lubitsch. "El gran dictador"
Charlie Chaplin.

8.13.1. Identifica las claves cinematográficas de "Casablanca" de Michael Curtiz.

8.14.1. Comenta las características del cine neorrealista italiano, sobre todo en las
películas: "Roma, città aperta", "Alemania año cero", Roberto Rossellini, "Ladrón
de bicicletas" Vittorio de Sica.

9.2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional.

9.2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando la obra
de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen.

9.2.3. Señala las claves del mobiliario escandinavo.

9.2.4. Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores.

9.3.1. Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank
Lloyd Wright y Le Corbusier.

9.4.1. Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial.

9.5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de
Francisco Ibáñez, y su relación con la editorial Bruguera.

9.6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía americana y la obra de los
grandes directores norteamericanos, especialmente John Ford y John Houston.

9.7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra plástica del
director alemán Billy Wilder.
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9.10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando, entre otras, la obra
creativa de Cristóbal Balenciaga.

9.11.1 Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el romanticismo musical
anterior, señalando la importancia mundial de "El concierto de Aranjuez".

9.12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Béjart y
Roland Petit.

1.2.1. Diferencia el término romántico aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el
uso actual.

1.8.1. Comenta las pinturas negras de Goya.

1.9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault valorando la base
histórica y el resultado plástico.

1.13.1. Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales.

1.15.1. Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al mercurio.

1.16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas
de la humanidad.

1.17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la
componen.

10.1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado
"Estilo Internacional".

10.2.1. Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán
hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud.

10.2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

10.3.2. Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza,
Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

10.3.3. Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre otros posibles,
de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo
Torner.

10.5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby, 5.1;
7.1.

10.6.3. Explica las claves del movimiento "Fans".

10.6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

10.6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker.

10.7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

10.8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra
cinematográfica de Francis Ford Coppola.

10.11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel".

10.12.2. Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

11.1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio
como espectáculo.

11.3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su capacidad de crear acción política,
explicando el fenómeno musical "Live Aid".

11.4.1. Comenta la eclosión de la moda como fenómeno de masas.

11.4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos.

11.5.1. Comenta la evolución de los pases de modelos a espectáculos audiovisuales.

11.5.2. Explica el auge de los diseñadores en los "mass media".



13/12/2016 aNota

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=4390C21692C854AEE05054935A405699#/info-programacion 9/13

Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

11.7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías de Sara
Baras y de Joaquín Cortés.

11.9.2. Analiza en términos de diversidad y complementariedad el cine español
femenino y masculino.

11.11.1. Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica de
Cristina García Rodero y Alberto García -Alix.

11.12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y
"DreamWorks"; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales.

12.2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por
ejemplo, a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

12.4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zara Hadid.

12.5.1. Describe la importancia de Internet en el arte actual.

12.5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística.

12.5.3. Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras
plataformas similares.

12.6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y el "Dance".

12.7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo,
los trabajos de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, etc.

12.8.1. Describe las características más importantes del género documental en el cine.

12.9.2. Expone los factores del éxito de audiencia en las series para Televisión,
referenciando ejemplos.

2.1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte.

2.4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.

2.12.1. Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés.

2.13.1. Comenta los planteamientos estéticos de William Morris.

2.17.1. Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

2.20.1. Comenta la música popular española: la Zarzuela.

3.4.1. Describe las principales creaciones de Cézanne.

3.11.1. Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero".

3.13.1. Debate acerca de la posible relación entre vida y obra en Van Gogh.

3.19.1. Explica la importancia del cartel publicitario.

3.20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto
Cappiello.

3.23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

3.24.1. Comenta la música impresionista, utiliza para ello alguna obra de Claude
Debussy o Maurice Ravel.

4.2.1. Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo.

4.2.2. Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

4.6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros
cartelistas españoles.

4.8.1. Explica la importancia artística de las creaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis
Comfort Tiffany.

4.9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René
Lalique, Lluís Masriera y otros.
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5.1.2. Explica las principales características del movimiento surrealista.

5.2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de
Giorgio de Chirico.

5.3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro
andaluz" y el resto de filmografía de Luis Buñuel: "La edad de oro" "Los
marginados" "Viridiana" y otras posibles.

5.4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El
gabinete del doctor Caligari" de Robert Wiene.

5.5.1. Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo "De
Stijl".

5.6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean Tinguely.

5.7.3 Describe planteamientos coreográficos relacionados con "La consagración de la
primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch.

5.7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y su relación con la danza: "El pájaro
de fuego", "Petrushka", "La consagración de la primavera".

6.1.1. Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge del art
decó.

6.1.2. Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte
geométrico (art decó).

6.4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.

6.5.1. Explica las claves artísticas del musical, relacionándolo con el "Folies Bergère",
el "Moulin Rouge", "Cotton Club" y la trayectoria artística y personal de
Joséphine Baker.

6.7.3. Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros
ejemplos posibles la empresa Patek Philippe.

6.9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin e Irving Berlin.

7.2.1. Comenta la obra fotográfica de Dorothea Lange y Walker Evans.

7.3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social. Utiliza, por
ejemplo, el documental "Las Hurdes, tierra sin pan" de Luis Buñuel.

7.5.2. Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del cómic.

7.6.1. Debate acerca del valor del cómic como obra de arte.

8.3.1. Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras
de Henry Moore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.

8.4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

8.5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán.

8.7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de Gyula Halász
"Brassai".

8.8.1. Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política,
sobre todo en la obra de Josep Renau.

8.9.1. Comenta las claves de la comedia musical norteamericana, utilizando, entre
otras, las películas de Fred Astaire y de Gene Kelly.

8.10.1. Explica la importancia de los estudios de cine de Hollywood.

8.12.1. Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras
posibles, las películas: "To be or not to be¿ Ernst Lubitsch. "El gran dictador"
Charlie Chaplin.
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8.14.1. Comenta las características del cine neorrealista italiano, sobre todo en las
películas: "Roma, città aperta", "Alemania año cero", Roberto Rossellini, "Ladrón
de bicicletas" Vittorio de Sica.

9.1.1. Explica la idea de que: "La función hace la forma".

9.1.2. Comenta la frase del arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más".

9.2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional.

9.2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando la obra
de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen.

9.5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de
Francisco Ibáñez, y su relación con la editorial Bruguera.

9.8.1. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudios Bronston.

9.9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra cinematográfica de Luis García
Berlanga.

9.12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Béjart y
Roland Petit.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

11.9.2. Analiza en términos de diversidad y complementariedad el cine español
femenino y masculino.

3.1.1. Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en colores
primarios y su relación con la técnica impresionista.

3.2.1. Diferencia la construcción de colores con la luz de la creación con los pigmentos.

4.1.1. Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al
geometrismo del art decó y los neoestilos anteriores.

8.7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, y las creaciones de Gyula Halász
"Brassai".

1.3.1. Relaciona el romanticismo y el auge del nacionalismo.

1.9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault valorando la base
histórica y el resultado plástico.

1.14.1. Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los
estilos Regency y Napoleón III.

1.16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas
de la humanidad.

10.6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

10.7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

10.10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas.

10.11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel".

10.12.2. Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

10.12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco en el mundo, referencia la danza y
coreografías de Carmen Amaya y Antonio Gades.

10.12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España y establece conclusiones a partir de
los datos obtenidos.

11.3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su capacidad de crear acción política,
explicando el fenómeno musical "Live Aid".

11.4.1. Comenta la eclosión de la moda como fenómeno de masas.

11.4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos.

11.4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde las actrices hacia las modelos.
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CSC - Competencias
sociales y cívicas

11.5.2. Explica el auge de los diseñadores en los "mass media".

11.10.1. Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color.

11.10.2. Relaciona la televisión y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella:
olimpiadas, fútbol, conciertos, guerras.

11.11.1. Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica de
Cristina García Rodero y Alberto García -Alix.

12.1.1. Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo. Utiliza
entre otras posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película "Dersu Uzala", o
los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del National Geographic.

12.2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por
ejemplo, a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

12.9.2. Expone los factores del éxito de audiencia en las series para Televisión,
referenciando ejemplos.

2.1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de
Oriente.

2.1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte.

2.3.1. Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.

2.17.1. Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

4.2.1. Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo.

5.1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones
surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí.

5.4.2. Analiza la importancia de la película "El ángel azul" de Josef von Sternberg, y la
presencia en ella de Marlene Dietrich.

6.1.1. Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge del art
decó.

6.11.1. Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

7.1.1. Analiza la representación plástica del crack bursátil de 1929 en Estados Unidos.

7.2.2. Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la
fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton.

7.3.1. Expone razonadamente la importancia del arte como denuncia social. Utiliza, por
ejemplo, el documental "Las Hurdes, tierra sin pan" de Luis Buñuel.

7.5.3. Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic:
"Superman","Batman", "Captain America".

7.7.1. Reconoce las principales películas españolas de la época, relacionando su
creación con la productora "Cifesa".

7.9.1. Identifica la música "Swing" y su relación con las Big Band americanas.

8.2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías, principalmente en Berlín y Moscú.

8.5.1. Explica la relación entre la música de Wagner y el fascismo alemán.

8.6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra, especialmente en la obra de Robert
Capa, Agustí Centelles o "Alfonso".

8.8.1. Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política,
sobre todo en la obra de Josep Renau.

8.10.2 Analiza las claves del nacimiento de las grandes compañías norteamericanas de
cine: Warner Brothers, United Artist, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer.

8.10.1. Explica la importancia de los estudios de cine de Hollywood.
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Competencia Estándares

9.6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía americana y la obra de los
grandes directores norteamericanos, especialmente John Ford y John Houston.

9.8.1. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudios Bronston.

9.9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra cinematográfica de Luis García
Berlanga.

9.10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando, entre otras, la obra
creativa de Cristóbal Balenciaga.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.5.1. Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones
pertinentes.

8.8.2. Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.



 IES BEN ARABÍ

CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Artes Escénicas (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de personajes.

2.1.2. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades a través del trabajo individual y colectivo.

3.3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias capacidades interpretativas y expresivas.

4.3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral desempeñando de

manera responsable sus funciones.

CDIG - Competencia digital

2.3.2. Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la

expresión y la comunicación escénica.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la

implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y

tareas implícitas en los procesos de aprendizaje.

5.1.3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los trabajos

encomendados.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

1.1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de espectáculo

escénico.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus

características.

1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las características de las diferentes

formas de representación.

1.2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados en el aula.

1.3.1. Utiliza diferentes formas de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y

artísticos.

2.1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.

2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación.

2.3.1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las acciones propias

de los mismos.

2.3.2. Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la

expresión y la comunicación escénica.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y

realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.2.1. Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico.

5.1.1. Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos dramáticos y

espectáculos teatrales con espíritu crítico.

5.2.1. Conoce el concepto de público y profundiza en el proceso de recepción.

5.2.2. Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias y

reelaborando los conocimientos adquiridos en la materia.

1.1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de espectáculo

escénico.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus

características.

1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las características de las diferentes

formas de representación.

1.2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados en el aula.

1.3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de personajes.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

2.1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.

2.3.1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las acciones propias

de los mismos.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la

implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y

tareas implícitas en los procesos de aprendizaje.

5.1.1. Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos dramáticos y

espectáculos teatrales con espíritu crítico.

5.1.2. Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la terminología adecuada.

5.1.3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los trabajos

encomendados.

5.2.1. Conoce el concepto de público y profundiza en el proceso de recepción.

5.2.2. Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias y

reelaborando los conocimientos adquiridos en la materia.

CMCT - Competencia matemática

y competencias básicas en

ciencia y tecnología

2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación.

4.2.1. Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus

características.

2.2.2. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias

posibilidades.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y

realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.2.2. Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada rol.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la

implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y

tareas implícitas en los procesos de aprendizaje.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y

realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral desempeñando de

manera responsable sus funciones.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Cultura Audiovisual II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados
obtenidos.

3.6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación
y establece conclusiones.

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados
obtenidos.

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de
sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados.
Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando:
voz en off, piezas musicales y efectos en la narración visual.

1.8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en
la integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media.

2.2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que
intervienen en las producciones audiovisuales y en los multimedia.

2.3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación
audiovisual.

2.4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.

3.3.1 Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la
evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales.

4.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los
programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc.

5.2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones
técnicas en la creación del mensaje.

5.2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas
según el género y formato seleccionado.

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de
sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados.
Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros
(voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la
banda sonora de una producción audiovisual.

1.5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y
estéticas de la integración de imagen y sonido.

1.6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la
calidad del conjunto total de la obra fílmica realizada.

1.7.1. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la
calidad de la construcción musical realizada.

1.8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que
nos ofrecen los medios sonoros.
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Competencia Estándares

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo,
referenciando sketches emblemáticos de la historia de este cine.

1.10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.

1.11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la
complejidad técnica de su resolución narrativa.

2.1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.

2.2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la
radiodifusión con las necesidades y características de los productos
demandados por la sociedad.

2.4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más
comunes presentes en los productos audiovisuales.

3.2.1 Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en
España y comenta la calidad del producto realizado.

3.3.1 Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la
evolución desde su inicio hasta los sistemas digitales actuales.

3.4.1 Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.

3.4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos estableciendo
sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos
musicales y sonoros, etc.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los
elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la
seducción y la fascinación.

4.1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y
estructura con la consecución de sus objetivos.

4.1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura de spots y mensajes
publicitarios en relación de la consecución de sus objetivos.

4.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los
programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc.

5.1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones
comunicativas empleadas.

5.2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones
técnicas en la creación del mensaje.

5.2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus
soluciones comunicativas y el público al que va dirigido.

1.1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.

1.5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros
(voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o en la
banda sonora de una producción audiovisual.

1.9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo,
referenciando sketches emblemáticos de la historia de este cine.

1.10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.

1.11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la
complejidad técnica de su resolución narrativa.

2.1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.

2.3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación
audiovisual.
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Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más
comunes presentes en los productos audiovisuales.

3.2.1 Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en
España y comenta la calidad del producto realizado.

3.4.1 Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.

3.6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y
su trascendencia social.

3.6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación
y establece conclusiones.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los
elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la
seducción y la fascinación.

4.1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y
estructura con la consecución de sus objetivos.

4.1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura de spots y mensajes
publicitarios en relación de la consecución de sus objetivos.

4.2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

4.3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del
patrocinio en la imagen social de los actores y su trascendencia social.

4.4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.

5.1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones
comunicativas empleadas.

5.2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en
Internet valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los
mismos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de
sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados.
Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando:
voz en off, piezas musicales y efectos en la narración visual.

1.8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en
la integración de imagen y sonido en un audiovisual o en new media.

3.4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos estableciendo
sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos
musicales y sonoros, etc.

3.5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de
los programas de radio y televisión.

1.5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y
estéticas de la integración de imagen y sonido.

1.8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que
nos ofrecen los medios sonoros.

2.2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la
radiodifusión con las necesidades y características de los productos
demandados por la sociedad.

2.2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que
intervienen en las producciones audiovisuales y en los multimedia.
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Competencia Estándares

CSC - Competencias sociales y
cívicas

2.2.3. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la
programación de emisiones de radio y televisión.

2.4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos
audiovisuales y multimedia.

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las
características de los distintos géneros y distinguiendo los estereotipos más
comunes presentes en los productos audiovisuales.

3.5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de
los programas de radio y televisión.

3.6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y
su trascendencia social.

3.6.3. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los
elementos informativos de aquellos otros relacionados con la emotividad, la
seducción y la fascinación.

4.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los
programas: el spot, el patrocinio, la publicidad encubierta, etc.

4.3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del
patrocinio en la imagen social de los actores y su trascendencia social.

4.4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.

5.2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en
Internet valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los
mismos.

5.2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus
soluciones comunicativas y el público al que va dirigido.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando:
voz en off, piezas musicales y efectos en la narración visual.

2.2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que
intervienen en las producciones audiovisuales y en los multimedia.

5.2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas
según el género y formato seleccionado.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Diseño (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de
propuestas de diseño en los diferentes ámbitos.

2.3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y
a su adecuación a propuestas específicas de diseño.

3.3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza propuestas creativas.

3.3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación hasta la elaboración
final de la obra.

3.5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado,
desarrollando la capacidad de argumentación y la autocrítica.

4.4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y
ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y
sensibilidad.

5.4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en ella
intervienen y la aplica a la resolución de supuestos prácticos.

CDIG - Competencia digital 4.5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los aplica a la resolución
de propuestas específicas de diseño gráfico.

1.1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes
y escuelas de la historia del diseño.

1.1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que
pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen.

1.1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos,
utilizando con propiedad la terminología específica de la materia.

2.1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de
diseño o de entorno cotidiano.

2.2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje visual.

2.2.2. Analiza imágenes o productos de diseño, reconociendo y diferenciando los
aspectos funcionales, estéticos y simbólicos de los mismos.

2.3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de
propuestas de diseño en los diferentes ámbitos.

2.3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y
a su adecuación a propuestas específicas de diseño.

2.3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando
alternativas compositivas y reelaborándola con diferentes técnicas, materiales,
formatos y acabados.

2.4.1. Descompone en unidades elementales una obra de diseño gráfico compleja y las
reorganiza elaborando nuevas composiciones plásticamente expresivas,
equilibradas y originales.

3.1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica.
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Competencia Estándares
CEC - Conciencia y
expresiones culturales 3.2.1. Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta propuestas específicas de

diseño previamente establecidas.

3.3.1. Determina las características técnicas y las Intenciones expresivas y
comunicativas de diferentes objetos de diseño.

3.4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo.

3.4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación a los
objetivos propuestos.

4.1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico
como la señalización, la edición, la identidad, el packaging o la publicidad.

4.1.2. Examina diferentes "objetos de diseño" y determina su idoneidad, en función de
sus características técnicas, comunicativas y estéticas.

4.2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones
elementales de legibilidad, estructura, espaciado y composición.

4.2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios acertados en su elección
y composición.

5.1.1. Analiza diferentes "objetos de diseño" y determina su idoneidad, realizando en
cada caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética.

5.2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de
condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados.

5.2.2. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño de
objetos y del espacio.

5.2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica.

5.2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los
objetivos propuestos.

5.3.1 Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el
espacio en supuestos sencillos de diseño de interiores.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes
y escuelas de la historia del diseño.

1.1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos,
utilizando con propiedad la terminología específica de la materia.

1.2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño
en la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de
consumo.

4.3.2. Relaciona el grado de iconicidad de diferentes imágenes gráficas con sus
funciones comunicativas.

5.1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño
atendiendo al tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas.

3.1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica.

3.4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y
parámetros técnicos y estéticos del producto para su posterior desarrollo.

3.4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su adecuación a los
objetivos propuestos.

4.2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones
elementales de legibilidad, estructura, espaciado y composición.

4.3.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los métodos, las
herramientas y las técnicas de representación adecuadas.
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Competencia EstándaresCMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología 5.1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño

atendiendo al tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas.

5.2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de
condicionantes y requerimientos específicos previamente determinados.

5.2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica.

5.3.1 Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el
espacio en supuestos sencillos de diseño de interiores.

5.4.2 Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y las aplica en
supuestos prácticos sencillos de diseño de objetos y del espacio.

5.4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en ella
intervienen y la aplica a la resolución de supuestos prácticos.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia que tiene el diseño
en la formación de actitudes éticas, estéticas y sociales y en los hábitos de
consumo.

3.5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las
realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo.

5.2.5. En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en la planificación y
coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y aportaciones del
resto de los integrantes del grupo.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los
principales elementos del lenguaje visual.

2.3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando
alternativas compositivas y reelaborándola con diferentes técnicas, materiales,
formatos y acabados.

3.2.1. Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta propuestas específicas de
diseño previamente establecidas.

3.3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza propuestas creativas.

3.3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación hasta la elaboración
final de la obra.

3.5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el proyecto realizado,
desarrollando la capacidad de argumentación y la autocrítica.

3.5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y respeta y valora las
realizaciones del resto de los integrantes del grupo en un trabajo de equipo.

4.1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios del diseño gráfico
como la señalización, la edición, la identidad, el packaging o la publicidad.

4.4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y
ajena en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y
sensibilidad.



 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos, etc.) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación,
estudios de casos, etc.).

1.3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.

2.1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.

2.1.2. Investiga, a través de Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.

2.2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores que
la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.

2.2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.

2.4.3. Localiza y selecciona información en Internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Turner,
síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.

2.5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite un
mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género.

3.1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

3.3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

3.3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión,
por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error
(Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.

4.1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados
en los medios de comunicación audiovisual.

4.1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la
motivación, las actitudes y los valores.



Competencia Estándares

4.2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

4.2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas y
del medio en este proceso.

4.2.3. Investiga, en páginas de Internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real
de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.

4.3.1. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y profesional.

4.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad para el control
del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

5.1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.

5.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma argumentada.

6.2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.

6.2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de
manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc.

1.3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.

1.3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

2.1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.

2.1.2. Investiga, a través de Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.

2.2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores que
la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.

2.4.3. Localiza y selecciona información en Internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Turner,
síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

3.1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación
conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías.

3.1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

3.1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación
eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.

3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

3.3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión,
por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.



Competencia EstándaresCDIG - Competencia
digital 3.3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su

capacidad emprendedora.
4.2.3. Investiga, en páginas de Internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real

de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.

5.1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando
las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).

5.2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej., según la teoría psicoanalista,
elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.

5.3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a
elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

5.4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas
emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.

6.1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.

6.2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.

6.2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo.

6.3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y
su evolución personal y profesional.

6.3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como "ciencia
del alma", a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

1.1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

1.2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir y modificar.

1.2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos, etc.) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación,
estudios de casos, etc.).

1.3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se
ocupa y las conclusiones aportadas.

1.3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre
otros.
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CL - Comunicación
lingüística

1.3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

2.2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.

2.3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.

2.3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes.

2.4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre la conducta femenina y masculina.

2.4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso:
mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.

3.1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de las
fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).

3.1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.

3.1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación
eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.

3.2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la
percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer.

3.3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

3.3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma
argumentada.

4.1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados
en los medios de comunicación audiovisual.

4.1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la
motivación, las actitudes y los valores.

4.2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

4.2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

4.3.1. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y profesional.

5.1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.

5.2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento de la naturaleza humana.

5.2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de
la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16 FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.

5.2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.

5.2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y
vital.

5.3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.



Competencia Estándares5.4.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.

5.4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

5.4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

5.4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas
emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.

5.5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual, etc.

5.5.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus
conclusiones.

6.1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser
humano.

6.3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.

6.3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes
creativos, mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

6.1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser
humano.

6.1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.

6.2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo.

6.2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.

2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.

3.1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación
conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías.

3.2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la
percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y Kramer.

3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

3.3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su
capacidad emprendedora.



Competencia Estándares

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error
(Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.

4.2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas y
del medio en este proceso.

5.1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando
las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).

5.2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej., según la teoría psicoanalista,
elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.

5.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma argumentada.

5.3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a
elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

6.1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en
el desarrollo de la persona.

6.2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.

6.3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes
creativos, mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Historia de la Música y de la Danza (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una

interpretación de la misma.

0.238

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 0.238

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0.238

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza. 0.238

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias

existentes entre varias obras.

0.238

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 0.238

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los

conocimientos adquiridos en la materia.

0.238

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el

momento de su creación.

0.238

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 0.238

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y

estilísticas de una época concreta.

0.238

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la

información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

0.238

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes

para configurar junto a ellas una obra artística total.

0.238

1.5.2. Explica la uti l ización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 0.238

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas. 0.238

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 0.238

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los

obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

0.238

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes. 0.238

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento

establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la investigación,

haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

0.238

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes

consultadas.

0.238

1.6.6. Util iza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y

soportes técnicos.

0.238

2.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (de la Antigüedad a la Edad Media).

0.238

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (de la Antigüedad a la Edad

Media).

0.238

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

0.238

3.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (renacimiento).

0.238

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento). 0.238

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un 0.238



3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

0.238

4.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (barroco).

0.238

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco). 0.238

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

0.238

5.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (clasicismo).

0.238

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo). 0.238

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

0.238

6.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (romanticismo, nacionalismo y post-romanticismo).

0.238

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo, nacionalismo y

post-romanticismo).

0.238

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y el post-

romanticismo).

0.238

7.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (primeras tendencias modernas).

0.238

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias

modernas).

0.238

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

0.238

8.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de

las obras propuestas (segunda mitad del siglo XX).

0.238

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo XX). 0.238

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un

estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

0.238

9.1.1 Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, distinguiendo diferentes

estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos.

0.238



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Análisis Musical II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Comprende el modo en que está construida una obra, explicando la relación entre la estructura y los

elementos y procedimientos utilizados empleando un lenguaje concreto y adecuado.

0.179

1.1.2 Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de la

música.

0.179

1.2.1 Identifica los diferentes estilos y determina lo que les es propio desde los distintos puntos de vista

(formal, armónico, melódico, rítmico...).

0.179

1.2.2 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 0.179

1.3.1 Reconoce y describe en la audición los procedimientos utilizados por el compositor que son articuladores

de la estructura de la obra.

0.179

1.4.1 Elabora comentarios escritos u orales sobre conciertos en vivo o audiciones, con espíritu crítico, utilizando

una terminología adecuada.

0.179

1.4.2 Expresa de forma precisa las impresiones y sentimientos producidos por las obras escuchadas. 0.179

1.4.3 Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0.179

1.5.1. Distingue y describe aspectos característicos de los diversos estilos musicales y la diferencia entre ellos. 0.179

1.5.2. Establece paralelismos entre obras distintas. 0.179

1.6.1. Comprende y explica el tratamiento del texto que ha realizado el compositor. 0.179

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

investigación.

0.179

1.7.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los

obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

0.179

1.7.3. Toma las decisiones acordes a su responsabilidad en un trabajo en grupo. 0.179

1.7.4. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido, el

reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la investigación, haciendo

explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

0.179

10.1.1 Reconoce y describe los orígenes y la evolución de la música electroacústica. 0.179

10.1.2 Conoce y explica las nuevas grafías y los nuevos instrumentos surgidos para esta nueva música. 0.179

10.1.3 Analiza obras de música electroacústica, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

10.1.4 Investiga sobre los principales compositores de este género de música. 0.179

11.1.1 Distingue los diferentes estilos a través de la audición. 0.179

11.1.2 Analiza las características musicales y sociológicas del jazz, la música urbana (pop, rock) y el flamenco. 0.179

11.1.3 Investiga sobre los principales compositores, cantantes y/o grupos de estos géneros de música. 0.179

11.2.1 Distingue las aportaciones e influencias de unos géneros a otros. 0.179

12.1.1 Detecta las peculiaridades del tempo, el ritmo, los sistemas de afinación, las escalas y los modos de la

música no occidental.

0.179

12.1.2 Muestra interés por las características sonoras peculiares propias de la música de otras culturas. 0.179

12.2.1 Percibe características sonoras propias de la música no occidental en autores occidentales. 0.179

2.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música medieval. 0.179

2.1.2 Distingue las formas y géneros del Canto Gregoriano y otros cantos litúrgicos, la música profana, la

polifonía, el Ars Antiqua y el Ars Nova.

0.179



polifonía, el Ars Antiqua y el Ars Nova.

2.1.3 Analiza obras de la música de la Edad Media aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

3.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música renacentista. 0.179

3.1.2 Distingue las formas, géneros y escuelas del Renacimiento. 0.179

3.1.3 Analiza obras de la música del Renacimiento aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

3.1.4 Reconoce los rasgos propios de una obra del Renacimiento. 0.179

4.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música barroca. 0.179

4.1.2 Distingue las formas y géneros del Barroco. 0.179

4.1.3 Analiza obras de la música del Barroco, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

4.1.4 Reconoce y enumera los rasgos propios de una obra del Barroco. 0.179

5.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas del estilo galante y clásica. 0.179

5.1.2 Distingue las formas y géneros de estos estilos. 0.179

5.1.3 Analiza obras de la música del estilo galante y el Clasicismo, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

6.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música romántica. 0.179

6.1.2 Distingue las formas y géneros del Romanticismo. 0.179

6.1.3 Analiza obras de la música del Romanticismo, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

7.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música post-romántica. 0.179

7.1.2 Distingue las formas y géneros del Post-Romanticismo y los nacionalismos. 0.179

7.1.3 Analiza obras de la música del Post-Romanticismo y de las escuelas nacionales, aplicando los

conocimientos adquiridos.

0.179

8.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música impresionista. 0.179

8.1.2 Distingue las formas y géneros de la música impresionista. 0.179

8.1.3 Analiza obras de la música del Impresionismo, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

8.1.4 Percibe características sonoras propias de la música de otras culturas. 0.179

8.1.5 Investiga sobre los principales autores de este periodo y sus técnicas compositivas. 0.179

9.1.1 Reconoce y describe las características sonoras y estilísticas de la música del siglo XX. 0.179

9.1.2 Distingue las formas y géneros de la música a partir del siglo XX. 0.179

9.1.3 Percibe características sonoras propias de la música de otras culturas y/o géneros musicales. 0.179

9.1.4 Analiza obras de la música del siglo XX, aplicando los conocimientos adquiridos. 0.179

9.1.5 Investiga sobre los principales movimientos y los compositores más importantes de este periodo y de

principios del siglo XXI.

0.179
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Dibujo Artístico II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales, discriminando lo
esencial de sus características formales, mediante la ejecución gráfica y la
discusión verbal y escrita.

2.1.1. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a
sus características formales esenciales.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o
ajenas atendiendo a sus valores subjetivos.

4.1.1. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo,
mediante la observación y reflexión de obras propias y ajenas.

4.1.2. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad
mediante la observación del natural o con modelos estáticos.

5.2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas
en común, de sus proyectos individuales o colectivos, fomentando la participación
activa y crítica constructiva.

CDIG - Competencia digital

5.1.1. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en
procesos creativos.

5.2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos, proponiendo
soluciones grafico plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad
(apuntes, bocetos, croquis...) con diferentes técnicas gráficas según sus funciones
comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas).

2.1.1. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a
sus características formales esenciales.

2.2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de
composiciones figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

2.2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar
distintas representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos,
un mismo objeto o composición.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o
ajenas atendiendo a sus valores subjetivos.

3.1.1. Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

3.1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones
cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de
vista.

3.1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos
estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos.

4.2.1. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la
componen y la articulación de la estructura que la define.

4.3.1. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma
gráfico-plástica aplicando diferentes técnicas.

4.3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientos gráfico-plásticos con distintas
funciones expresivas con la figura humana como sujeto.
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Competencia Estándares

5.2.1. Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos, elaborando
proyectos conjuntos con otras disciplinas artísticas, o no, del mismo nivel o
externos.

5.2.3. Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en las Enseñanzas
Artísticas, Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto directo con
artistas, diseñadores, científicos y técnicos.

5.2.5. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad
(apuntes, bocetos, croquis...) con diferentes técnicas gráficas según sus funciones
comunicativas (ilustrativas, descriptivas, ornamentales o subjetivas).

1.2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales, discriminando lo
esencial de sus características formales, mediante la ejecución gráfica y la
discusión verbal y escrita.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o
ajenas atendiendo a sus valores subjetivos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

3.1.1. Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

3.1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones
cromáticas y lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de
vista.

3.1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos
estructurales de la forma, posición y tamaño de sus elementos.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o
ajenas atendiendo a sus valores subjetivos.

5.2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas
en común, de sus proyectos individuales o colectivos, fomentando la participación
activa y crítica constructiva.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de
composiciones figurativas y abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

5.2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos, proponiendo
soluciones grafico plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2. Narra la evolución histórica de los materiales y su adaptación a lo largo de la
historia.

1.1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de forma oral como escrita, la
terminología propia de las técnicas.

1.2.2. Razona la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la
aplicación de cada técnica teniendo en cuenta las propiedades físicas y
químicas.

2.1.1. Describe las técnicas de dibujo.

2.1.2. Identifica y maneja de forma correcta los diferentes materiales utilizados en
las técnicas del dibujo, tanto secas como húmedas.

2.1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujo definiendo los materiales,
procedimientos y sus fases.

4.3.1. Experimenta con diferentes técnicas de grabado y estampación no tóxicas
utilizando los materiales de manera apropiada.

5.1.2. Utiliza materiales reciclados para producir obras nuevas con un sentido
diferente para el que fueron confeccionados.

5.1.3. Representa a través de las TIC instalaciones de carácter artístico.

5.1.4. Investiga y aprende, utilizando las TIC, diferentes técnicas alternativas.

CDIG - Competencia digital 1.1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de forma oral como escrita, la
terminología propia de las técnicas.

1.1.1. Conoce los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y
diluyentes utilizados en las técnicas grafico-plásticas.

1.1.2. Narra la evolución histórica de los materiales y su adaptación a lo largo de la
historia.

1.1.3. Relaciona los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y
diluyentes más adecuados a cada técnica grafico-plástica.

1.1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de forma oral como escrita, la
terminología propia de las técnicas.

1.2.1. Conoce las propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su
interactuación.

1.2.2. Razona la elección de los materiales con los que se va a trabajar en la
aplicación de cada técnica teniendo en cuenta las propiedades físicas y
químicas.

2.1.1. Describe las técnicas de dibujo.

2.1.2. Identifica y maneja de forma correcta los diferentes materiales utilizados en
las técnicas del dibujo, tanto secas como húmedas.

2.1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujo definiendo los materiales,
procedimientos y sus fases.

2.1.4. Produce obras propias utilizando tanto técnicas de dibujo secas como
húmedas.
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Competencia Estándares

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

2.1.5. Reconoce y valora las diferentes técnicas de dibujo en obras de arte.

3.1.1. Describe las técnicas de pintura.

3.1.2. Conoce, elige y aplica correctamente los materiales e instrumentos utilizados
en cada técnica pictórica.

3.1.3. Distingue y describe la técnica y los materiales, tanto de forma oral como
escrita, utilizados en obras pictóricas de diferentes épocas artísticas, así
como de las producciones propias.

3.2.1. Realiza composiciones escogiendo y utilizando las técnicas al agua, sólidas y
oleosas que resulten más apropiadas para el proyecto en función a
intenciones expresivas y comunicativas.

4.1.1. Describe las técnicas de grabado y estampación.

4.2.1. Define con propiedad, tanto de forma oral como escrita, los términos propios
de las técnicas de grabado.

4.2.2. Describe las fases de producción y de grabados y estampados.

4.3.1. Experimenta con diferentes técnicas de grabado y estampación no tóxicas
utilizando los materiales de manera apropiada.

4.4.2 Explica la evolución de las técnicas de grabado y estampación a lo largo de
las diferentes épocas.

4.4.1. Reconoce y describe las técnicas de grabado y estampación en la
observación de obras.

5.1.1. Describe la técnica del collage y la aplica en la elaboración de trabajos
propuestos por el profesor.

5.1.2. Utiliza materiales reciclados para producir obras nuevas con un sentido
diferente para el que fueron confeccionados.

5.1.3. Representa a través de las TIC instalaciones de carácter artístico.

5.1.4. Investiga y aprende, utilizando las TIC, diferentes técnicas alternativas.

5.2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Conoce los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y
diluyentes utilizados en las técnicas grafico-plásticas.

1.1.2. Narra la evolución histórica de los materiales y su adaptación a lo largo de la
historia.

1.1.3. Relaciona los materiales, el tipo de soporte, pigmentos, aglutinantes y
diluyentes más adecuados a cada técnica grafico-plástica.

1.2.1. Conoce las propiedades físicas y químicas de los diferentes materiales y su
interactuación.

2.1.1. Describe las técnicas de dibujo.

3.1.1. Describe las técnicas de pintura.

3.1.2. Conoce, elige y aplica correctamente los materiales e instrumentos utilizados
en cada técnica pictórica.

3.1.3. Distingue y describe la técnica y los materiales, tanto de forma oral como
escrita, utilizados en obras pictóricas de diferentes épocas artísticas, así
como de las producciones propias.

3.2.1. Realiza composiciones escogiendo y utilizando las técnicas al agua, sólidas y
oleosas que resulten más apropiadas para el proyecto en función a
intenciones expresivas y comunicativas.

4.1.1. Describe las técnicas de grabado y estampación.
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Competencia Estándares

4.2.1. Define con propiedad, tanto de forma oral como escrita, los términos propios
de las técnicas de grabado.

4.4.1. Reconoce y describe las técnicas de grabado y estampación en la
observación de obras.

5.1.1. Describe la técnica del collage y la aplica en la elaboración de trabajos
propuestos por el profesor.

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

4.4.2 Explica la evolución de las técnicas de grabado y estampación a lo largo de
las diferentes épocas.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujo definiendo los materiales,
procedimientos y sus fases.

2.1.4. Produce obras propias utilizando tanto técnicas de dibujo secas como
húmedas.

2.1.5. Reconoce y valora las diferentes técnicas de dibujo en obras de arte.

5.2.1. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.







 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones relacionadas con

asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

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

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

hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

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

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

hechos, planes,...).

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones,

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones, gestiones cotidianas,

instrucciones u otro tipo de informaciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

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

curricular.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

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

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

hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, páginas web y

otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones relacionadas con

asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.



Competencia Estándares

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

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

curricular.

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y

transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más importantes respetando las

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales

y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones,

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las que participa;

presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

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

curricular.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual, describiendo

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo

opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y

sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias

pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un cuestionario, redacta un

curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes en est tipo de textos.

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

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, temas de

actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica opiniones y sentimientos, narra, describe

y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales

en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a

problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente y de forma coherente sus

acciones, opiniones y planes.

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

curricular.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias, posters u otro

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información

básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

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

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

CDIG 
Competencia
digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

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

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más
comunes en est tipo de textos.

CEC  Conciencia y
expresiones
culturales

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

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones,
gestiones cotidianas, instrucciones u otro tipo de informaciones

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.

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

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más
comunes en est tipo de textos.

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

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan
más importantes respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT 
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC 
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en
las que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

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

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más
comunes en est tipo de textos.

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



Competencia Estándares

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

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

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales
brevemente con claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología Industrial II (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en

cuenta su estructura interna.

2.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la

función de cada uno de ellos en el conjunto.

2.1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina

interpretando planos de máquinas dadas.

2.4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones

concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la

tecnología empleada.

3.1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando

gráficos de las señales en los puntos significativos.

3.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados

verificando la forma de las mismas.

3.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las

condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.

5.1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de

simulación.

5.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los

mismos y de las características de los elementos que los componen.

5.3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y

compáralo con algún microprocesador comercial.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática

y competencias básicas en ciencia

y tecnología

1.1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en

cuenta su estructura interna.

2.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la

función de cada uno de ellos en el conjunto.

2.1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina

interpretando planos de máquinas dadas.

2.2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en

su funcionamiento.

2.3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo

ejemplos razonados de los mismos.

2.3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático

interpretando planos/esquemas de los mismos.

3.1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando

gráficos de las señales en los puntos significativos.

3.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados

verificando la forma de las mismas.

3.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las

condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.

4.1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de



4.1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de

especificaciones concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y

proponiendo el posible esquema del circuito.

4.1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de

especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.

4.2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus

tablas de verdad asociadas.

4.2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en

las señales.

5.1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de

simulación.

5.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los

mismos y de las características de los elementos que los componen.

5.2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de

especificaciones concretas y elaborando el esquema del circuito.

5.3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y

compáralo con algún microprocesador comercial.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor
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