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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

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

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

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

1.4.5 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.

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

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

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

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

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

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

3.3.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.

3.4.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.

3.7.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido
del texto.

3.9.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

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

CDIG  Competencia digital

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

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.

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



Competencia Estándares

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

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.

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

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

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

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

4.2.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio y valorando y
criticando lo que lee o ve.

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

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

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

4.5.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

1.1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

1.2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

1.2.3 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

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

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

1.3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

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

1.4.1 Realiza presentaciones orales.

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

1.4.5 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

1.5.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

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

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

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

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

2.2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.

2.2.3 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas.

2.2.4 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas...

2.3.1 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

2.3.2 Respeta las opiniones de los demás.

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.

2.5.1 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

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

2.6.1 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.

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

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

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

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

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

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

3.3.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en
un texto oral o escrito.

3.4.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o
escrito.

3.4.2 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú
y eufemismo.

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

3.6.1 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras.

3.7.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido
del texto.

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

3.9.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando
la estructura y disposición de contenidos.



Competencia Estándares

3.9.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

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

4.2.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio y valorando y
criticando lo que lee o ve.

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

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

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

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

4.5.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

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

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

2.3.2 Respeta las opiniones de los demás.

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

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.

SIEE  Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor
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AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y
explica su posición económica.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

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

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

CDIG  Competencia digital

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

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

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.
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2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

CL  Comunicación lingüística

1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

CSC  Competencias sociales y
cívicas

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y
explica su posición económica.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

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

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
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2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.

2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y
explica su posición económica.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Matemáticas (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

1.2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, y funcionales.

1.2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1.3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

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

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

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

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

2.2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.

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

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.

2.5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
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4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.

CDIG - Competencia digital

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

1.7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas.

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

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

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

1.8.1. 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.

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

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado,
y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.

3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

CL - Comunicación lingüística

1.3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico.

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

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

1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

1.2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, y funcionales.

1.2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1.3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

1.3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
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CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico.

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

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

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

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

1.7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas.

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

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

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

1.8.1. 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.

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

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

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

2.2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.

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

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.

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

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.

2.5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado,
y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.
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3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.

3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.

3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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

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

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida

cotidiana.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes util izados en el etiquetado de

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.

1.5.1. 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.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio

aplicando el método científico, y uti l izando las TIC para la búsqueda y selección de

información y presentación de conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia,

uti l izando estas últimas para la caracterización de sustancias.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y

calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión

y ebullición, y la identifica uti l izando las tablas de datos necesarias.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el

volumen y la temperatura de un gas util izando el modelo cinético-molecular y las leyes

de los gases.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o

coloides.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas

de especial interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencil las de preparación de disoluciones, describe el

procedimiento seguido y el material uti l izado, determina la concentración y la expresa

en gramos por l itro.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, uti l izando el

modelo planetario.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el

átomo.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla

Periódica.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos,

basándose en su expresión química.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencil los en los que se ponga

de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios

químicos.

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencil las

interpretando la representación esquemática de una reacción química.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de



3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de

reacciones químicas sencil las, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley

de conservación de la masa.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o

sintética.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del

estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que

han producido esos alargamientos, describiendo el material a uti l izar y el

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o

la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la uti l idad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental

en unidades en el Sistema Internacional.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los

seres vivos y los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las

masas de los mismos y la distancia que los separa.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a

partir de la relación entre ambas magnitudes.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para

localizar el norte uti l izando el campo magnético terrestre.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,

construyendo un electroimán.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí uti l izando la ley de Ohm.

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y

receptores en serie o en paralelo.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencil los para calcular una de las magnitudes

involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema

Internacional.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su

correspondiente función.

CDIG - Competencia digital

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los

comunica de forma oral y escrita uti l izando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones

matemáticas.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información existente en internet y otros medios digitales.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio

aplicando el método científico, y uti l izando las TIC para la búsqueda y selección de

información y presentación de conclusiones.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión

y ebullición, y la identifica uti l izando las tablas de datos necesarias.

2.8.2. Presenta, uti l izando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información

bibliográfica y/o digital.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a

la mejora de la calidad de vida de las personas.

4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos



simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos

manifestaciones de un mismo fenómeno.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los

distintos fenómenos asociados a ellas.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencil los para calcular una de las magnitudes

involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema

Internacional.

5.2.4. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes

eléctricas.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su

correspondiente función.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida

cotidiana.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos util izando el modelo cinético-

molecular.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, uti l izando el

modelo planetario.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla

Periódica.

3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con

los problemas medioambientales de ámbito global.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida

cotidiana, identificando sus elementos principales.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas

y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los

dispositivos.

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos util izando teorías y modelos

científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los

comunica de forma oral y escrita uti l izando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones

matemáticas.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes util izados en el etiquetado de

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.

1.5.1. 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.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información existente en internet y otros medios digitales.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos util izando el modelo cinético-

molecular.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia uti l izando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o

coloides.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el

átomo.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos,



CL - Comunicación lingüística

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos,

basándose en su expresión química.

2.8.2. Presenta, uti l izando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información

bibliográfica y/o digital.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función

de que haya o no formación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencil los en los que se ponga

de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios

químicos.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas

medioambientales de importancia global.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a

partir de la relación entre ambas magnitudes.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas

gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto

fenómenos relacionados con la electricidad estática.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los

distintos fenómenos asociados a ellas.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí uti l izando la ley de Ohm.

5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas

de dispositivos eléctricos.

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos util izando teorías y modelos

científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los

comunica de forma oral y escrita uti l izando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones

matemáticas.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades util izando, preferentemente, el

Sistema Internacional de Unidades.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes util izados en el etiquetado de

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de

util ización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

1.5.1. 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. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia,

uti l izando estas últimas para la caracterización de sustancias.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de

ellos.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y

calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.



CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos util izando el modelo cinético-

molecular.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia uti l izando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión

y ebullición, y la identifica uti l izando las tablas de datos necesarias.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con

el modelo cinético-molecular.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el

volumen y la temperatura de un gas util izando el modelo cinético-molecular y las leyes

de los gases.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o

coloides.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas

de especial interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencil las de preparación de disoluciones, describe el

procedimiento seguido y el material uti l izado, determina la concentración y la expresa

en gramos por l itro.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, uti l izando el

modelo planetario.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el

átomo.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla

Periódica.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos,

basándose en su expresión química.

2.8.2. Presenta, uti l izando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información

bibliográfica y/o digital.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función

de que haya o no formación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencil los en los que se ponga

de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios

químicos.

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencil las

interpretando la representación esquemática de una reacción química.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de

reacciones químicas sencil las, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley

de conservación de la masa.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o

sintética.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a

la mejora de la calidad de vida de las personas.

3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con

los problemas medioambientales de ámbito global.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas

medioambientales de importancia global.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del

estado de movimiento de un cuerpo.



estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que

han producido esos alargamientos, describiendo el material a uti l izar y el

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o

la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la uti l idad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental

en unidades en el Sistema Internacional.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y

la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencil los sobre el efecto multiplicador de la

fuerza producido por estas máquinas.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los

seres vivos y los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las

masas de los mismos y la distancia que los separa.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a

partir de la relación entre ambas magnitudes.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del

Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas

gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto

fenómenos relacionados con la electricidad estática.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para

localizar el norte uti l izando el campo magnético terrestre.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,

construyendo un electroimán.

4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos

manifestaciones de un mismo fenómeno.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los

distintos fenómenos asociados a ellas.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí uti l izando la ley de Ohm.

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados

como tales.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida

cotidiana, identificando sus elementos principales.

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y

receptores en serie o en paralelo.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencil los para calcular una de las magnitudes

involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema

Internacional.

5.2.4. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes

eléctricas.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una



5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una

vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas

de dispositivos eléctricos.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico:

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su

correspondiente función.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas

y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los

dispositivos.

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida

cotidiana.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades util izando, preferentemente, el

Sistema Internacional de Unidades.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de

util ización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabil idad y objetividad del flujo de

información existente en internet y otros medios digitales.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de

ellos.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia uti l izando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con

el modelo cinético-molecular.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función

de que haya o no formación de nuevas sustancias.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o

sintética.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a

la mejora de la calidad de vida de las personas.

3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con

los problemas medioambientales de ámbito global.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del

estado de movimiento de un cuerpo.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y

la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencil los sobre el efecto multiplicador de la

fuerza producido por estas máquinas.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los

seres vivos y los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las

masas de los mismos y la distancia que los separa.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados

como tales.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida

cotidiana, identificando sus elementos principales.

5.2.4. Util iza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes

eléctricas.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una

vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.



5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas

de dispositivos eléctricos.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas

y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los

dispositivos.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos util izando teorías y modelos

científicos.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio

aplicando el método científico, y uti l izando las TIC para la búsqueda y selección de

información y presentación de conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de

ellos.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y

calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con

el modelo cinético-molecular.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el

volumen y la temperatura de un gas util izando el modelo cinético-molecular y las leyes

de los gases.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas

de especial interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencil las de preparación de disoluciones, describe el

procedimiento seguido y el material uti l izado, determina la concentración y la expresa

en gramos por l itro.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de

reacciones químicas sencil las, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley

de conservación de la masa.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas

medioambientales de importancia global.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que

han producido esos alargamientos, describiendo el material a uti l izar y el

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o

la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la uti l idad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental

en unidades en el Sistema Internacional.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y

la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencil los sobre el efecto multiplicador de la

fuerza producido por estas máquinas.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas

gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto

fenómenos relacionados con la electricidad estática.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para

localizar el norte uti l izando el campo magnético terrestre.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,

construyendo un electroimán.



4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos

manifestaciones de un mismo fenómeno.

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados

como tales.

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y

receptores en serie o en paralelo.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una

vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

situaciones formales e informales.

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

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

reales o simuladas.

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

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

curricular.

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

descripciones.

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

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

curricular.

CDIG - Competencia digital

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

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

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

descripciones.

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

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

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

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

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

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

manera sencilla.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

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

situaciones formales e informales.

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

conversaciones o presentaciones.

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

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

reales o simuladas.

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

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

curricular.

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

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

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

descripciones.

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

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

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

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

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

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

manera sencilla.

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

curricular.

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

asociarse a un club deportivo).

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología



Competencia Estándares

CSC - Competencias sociales y

cívicas

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

situaciones formales e informales.

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

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

reales o simuladas.

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

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

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

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

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

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

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

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

manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

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

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

reales o simuladas.

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

curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

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

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

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

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

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

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

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

CDIG  Competencia
digital

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

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

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

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

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

CL  Comunicación
lingüística

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

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

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

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

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

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

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

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

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

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

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

2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.

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

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

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

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

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

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

CDIG  Competencia digital

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.



Competencia Estándares

CL  Comunicación lingüística

2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.

CMCT  Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

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

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.

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

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

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

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

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



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

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

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

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

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

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

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

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

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

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.

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

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

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

2.3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados
mostrando interés por su origen divino.

3.2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su
identidad a semejanza de Dios.

4.1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y
describe sus características.

CDIG  Competencia digital

3.3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica
y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.

4.2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde
se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

2.1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

3.1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los
contrasta con las características del Dios cristiano.

CL  Comunicación lingüística

1.1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

2.3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados
mostrando interés por su origen divino.

2.4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios.

2.5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor
humano.

2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando
en el grupo la selección de los textos.

3.1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano.

3.1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los
contrasta con las características del Dios cristiano.

3.4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

CSC  Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

1.2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.

1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia
de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc

1.4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.

2.2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela.

3.1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano.

3.2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su
identidad a semejanza de Dios.

3.4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

4.1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y
describe sus características.

4.1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión
del cristianismo en el mundo pagano.



Competencia Estándares

4.2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría
a cabo.

3.3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica
y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (04,00,50,20,03,40,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático
acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas
tienen en la vida de las personas.

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.1 Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos
en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el
carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los
principios rectores de la política social y económica.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino
también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.



Competencia Estándares

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y
presentando conclusiones fundamentadas.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren
a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículos del 12 al
17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que
tienen.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de
género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de
la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores
éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

CDIG -
Competencia
digital

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la
escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y
presentando conclusiones fundamentadas.

CEC - Conciencia
y expresiones
culturales

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.

1.1.2 Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.

1.2.1 Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del tema.

1.2.2 Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de
la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

1.2.3 Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse,
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.



Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la
escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático
acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas
tienen en la vida de las personas.

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.1 Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos
en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el
carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los
principios rectores de la política social y económica.

4.2.2 Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino
también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y
presentando conclusiones fundamentadas.

5.2.1 Explica la función de la DUDH como un "código ético" reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.



Competencia Estándares

5.2.3 Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren
a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículos del 12 al
17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que
tienen.

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de
género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los
resultados obtenidos.

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de
la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores
éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.

1.1.2 Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.

1.2.2 Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de
la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

1.2.3 Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse,
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.



Competencia Estándares

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la
escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático
acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas
tienen en la vida de las personas.

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos
en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el
carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los
principios rectores de la política social y económica.

4.2.2 Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino
también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

5.2.1 Explica la función de la DUDH como un "código ético" reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de
unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.

5.2.3 Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.



Competencia Estándares

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren
a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículos del 12 al
17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que
tienen.

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de
género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los
resultados obtenidos.

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando
los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de
la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores
éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.

6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los
resultados obtenidos.

6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.4.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.4.2 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.

1.4.3 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

1.5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.

1.5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

1.6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

3.2.1 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando
de ellos como oyente con capacidad selectiva.

3.2.2 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

3.4.1 Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música popular, etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

3.4.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4.1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.

CDIG  Competencia digital

4.1.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para
la actividad musical.

4.1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado.

1.1.2 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.2.1 Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

1.3.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.

1.4.2 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.

1.4.3 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.

1.5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.

1.5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

1.5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes
tipos de voces.



Competencia Estándares

2.2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.

2.3.1 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

2.4.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

2.4.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma
oral y escrita con rigor y claridad.

3.1.1 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

3.2.1 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando
de ellos como oyente con capacidad selectiva.

3.2.2 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

CL  Comunicación lingüística

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado.

2.4.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

2.4.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma
oral y escrita con rigor y claridad.

3.3.1 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.

3.3.2 Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.2 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.4.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes
tipos de voces.

2.4.3 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

CSC  Competencias sociales
y cívicas

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

1.5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras.

1.5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

2.3.1 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

2.4.3 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

3.4.1 Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes,
grupos de música popular, etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

3.4.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

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

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

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

1.5.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.

2.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

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

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización...). Valora de manera crítica los
resultados.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las
tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

CDIG - Competencia
digital

2.1.1. Distingue símbolos de iconos.

2.4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.

2.4.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.

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

1.1.1.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales,
aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

1.2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.

1.2.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.

1.2.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

1.3.1. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas
sencillas.

1.3.2. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.
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Competencia Estándares

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.4.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por
escrito, ajustándose a los objetivos finales.

1.4.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

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

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

1.5.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones¿) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.

1.5.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines
ilustrativos, decorativos o comunicativos.

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

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

2.1.2. Diseña símbolos e iconos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.

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

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización...). Valora de manera crítica los
resultados.

2.6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

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

3.2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o
sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.

2.1.1. Distingue símbolos de iconos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.

2.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

2.4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.

2.4.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.
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Competencia Estándares

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

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

3.1.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

3.1.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

3.2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o
sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.

3.3.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

3.4.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

3.5.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

3.6.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

3.7.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.

3.7.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

3.8.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

3.9.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

3.10.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las
tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

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

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización...). Valora de manera crítica los
resultados.

2.6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y
audiovisuales.

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

1.1.1.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales,
aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

1.4.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

1.5.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones¿) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales
cromáticas.

2.1.2. Diseña símbolos e iconos.
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Competencia EstándaresSIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor 2.3.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas

cinéticas y onomatopeyas.

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización...). Valora de manera crítica los
resultados.

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las
tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la inv estigación (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

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

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico,

ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.4.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de

estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o

procesadores de texto on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la

información.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.

2.5.2. Calcula y analiza determinados parámetros para obtener resultados y

conclusiones.

3.1.6 Participa en la coevaluación de los procesos desarrollados por sus compañeros.

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

seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los

apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco

teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación,

estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las

conclusiones.

3.2.1. Util iza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la

comunicación no verbal en exposiciones orales.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación util izadas de forma correcta, variada y

creativa.

1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico,

ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de

clasificación) y en los medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de

estudio.

2.3.2. Diferencia entre l icencias y derechos de autor.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información



CDIG - Competencia digital

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información util izadas y evalúa la calidad de las

mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o

procesadores de texto on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la

información.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes util izadas.

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

establecido.

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

documentos que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación util izadas de forma correcta, variada y

creativa.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de

clasificación) y en los medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información util izadas y evalúa la calidad de las

mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

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

seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los

apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco

teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación,

estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las

conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes util izadas.

3.2.1. Util iza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la

comunicación no verbal en exposiciones orales.

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

establecido.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta sus

opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y

expresando sus ideas con claridad.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.



CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico,

ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de

clasificación) y en los medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño

planteado.

2.1.1. Plantea diferentes temas sobre los que desea investigar.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de

estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Diferencia entre l icencias y derechos de autor.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información util izadas y evalúa la calidad de las

mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o

procesadores de texto on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la

información.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.

2.5.2. Calcula y analiza determinados parámetros para obtener resultados y

conclusiones.

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

seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los

apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco

teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación,

estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las

conclusiones.

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

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

establecido.

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

documentos que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.2.3. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.2. Establece los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

1.4.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.4.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

2.3.2. Diferencia entre l icencias y derechos de autor.

2.6.1 Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la

información.

2.6.2. Aporta ideas y soluciones para resolver conflictos resultantes del trabajo en

equipo.

3.1.6 Participa en la coevaluación de los procesos desarrollados por sus compañeros.



3.1.6 Participa en la coevaluación de los procesos desarrollados por sus compañeros.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta sus

opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y

expresando sus ideas con claridad.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

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

1.2.3. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.2. Establece los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

2.1.1. Plantea diferentes temas sobre los que desea investigar.

2.1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un criterio razonado y

argumentado.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

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

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

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

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

curricular.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

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

formales e informales.

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

conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

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

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

curricular.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

curricular.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica o relativa a sus intereses o aficiones.

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

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

formales e informales.

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

conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

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

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

curricular.

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

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

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

curricular.

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

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

2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.

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

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

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

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

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

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

CDIG  Competencia digital

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.



Competencia Estándares

CL  Comunicación lingüística

2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.

CMCT  Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno
natural.

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

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.

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

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

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las
capacidades físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la
intensidad del esfuerzo.

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

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma
habitual.

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

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



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales y
cívicas

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

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

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

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

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

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

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

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

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.

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

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

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físicodeportivas utilizando
recursos tecnológicos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

2.2.1. Retiene la información relevante.

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

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CDIG  Competencia
digital

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute
estético individual.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.2.1. Retiene la información relevante.



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

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

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute
estético individual.

3.2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los
apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de
los medios escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el
ámbito social.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Robótica (LOMCE) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de

robots de forma colaborativa.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos

y electrónicos.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su

instalación a la vida diaria.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Identifica las estructuras condicionales, repetitivas y secuenciales

comunes en la programación.

1.1.2. Diseña la solución a problemas de manera esquemática utilizando

estructuras de programación.

1.2.1. Programa o genera una aplicación o "app" sencilla.

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de

robots de forma colaborativa.

2.1.2. Construye un robot ensamblando sus piezas de manera adecuada.

2.2.1. Implementa un programa para controlar el funcionamiento de un robot que

interactúe con el medio a través de sensores.

2.2.2. Elabora un sencillo manual de instrucciones acompañado de información

gráfica donde se muestren las funcionalidades del robot.

3.1.1. Planifica el diseño de una instalación automatizada.

3.1.2. Construye un dispositivo con sensores para captar información de su

entorno.

3.1.4. Implementa un programa que permita la automatización de una

instalación o dispositivo con el fin de aumentar su eficiencia energética y

sostenibilidad.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su

instalación a la vida diaria.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Identifica las estructuras condicionales, repetitivas y secuenciales

comunes en la programación.

1.1.2. Diseña la solución a problemas de manera esquemática utilizando

estructuras de programación.

1.2.1. Programa o genera una aplicación o "app" sencilla.

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de

robots de forma colaborativa.

2.1.2. Construye un robot ensamblando sus piezas de manera adecuada.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.



CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

herramientas y elementos mecánicos.

2.2.1. Implementa un programa para controlar el funcionamiento de un robot que

interactúe con el medio a través de sensores.

2.2.2. Elabora un sencillo manual de instrucciones acompañado de información

gráfica donde se muestren las funcionalidades del robot.

3.1.1. Planifica el diseño de una instalación automatizada.

3.1.2. Construye un dispositivo con sensores para captar información de su

entorno.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos

y electrónicos.

3.1.4. Implementa un programa que permita la automatización de una

instalación o dispositivo con el fin de aumentar su eficiencia energética y

sostenibilidad.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su

instalación a la vida diaria.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos

y electrónicos.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Ámbito lingüísticosocial (LOMCE)PMAR CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

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

1.3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

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

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

3.2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

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

3.4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción
y mejora de textos propios y ajenos.

5.1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

5.1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

5.3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

5.4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

5.5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.

5.6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

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

6.4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.

6.6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.

CDIG  Competencia digital

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.

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

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

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

4.3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta de
fuentes y en la realización de sus trabajos académicos.

5.2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de Internet
o de medios de comunicación escrita.

6.4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

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

4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre explicando los aspectos que más le han llamado la atención
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.

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

5.4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

6.1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

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

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

CL  Comunicación

lingüística

1.1.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia
no verbal.

1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

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

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

1.3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

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

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

1.4.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

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

2.1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.

2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal
y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

2.2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en fotografías, mapas conceptuales, esquemas,
diagramas, gráficas.

2.3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.

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

2.5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

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

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



Competencia Estándareslingüística

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

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

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

3.2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

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

3.4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción
y mejora de textos propios y ajenos.

4.1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura libre.

4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre explicando los aspectos que más le han llamado la atención
y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.

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

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

4.3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta de
fuentes y en la realización de sus trabajos académicos.

5.2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de Internet
o de medios de comunicación escrita.

5.4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

5.5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.

6.2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

5.1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

5.1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

5.3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

5.5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.

5.6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

1.4.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.

2.3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

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

5.1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.



Competencia Estándares

CSC  Competencias
sociales y cívicas

5.1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

5.2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de Internet
o de medios de comunicación escrita.

5.3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

5.4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

5.4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

5.6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

6.1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

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

6.2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

6.4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

6.6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.

SIEE  Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

5.4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

6.2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

6.6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Ámbito científicomatemático (LOMCE)PMAR (03) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

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

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

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

1.3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico y
estadísticoprobabilístico.

1.4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, y
funcionales.

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

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

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

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

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

2.5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.



Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.

3.3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

3.3.3. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes.

3.4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

3.5.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la
recta correspondiente.

5.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

5.5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

6.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de
presión y temperatura en las que se encuentre.

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos necesarias.

6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinéticomolecular y las leyes de los gases.

6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último
caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.



Competencia Estándares

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

6.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas sencillas.

7.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en la deformación o
en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia
que los separa.

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

9.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, reconociendo las
consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.



Competencia Estándares

CDIG  Competencia digital

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

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos necesarias.

8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las
distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

2.4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes).

2.4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad numérica empleando factores de conversión y/o porcentajes.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular.

3.2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular para resolver
problemas geométricos.

3.4.3. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza.

3.5.1. Analiza las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

5.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

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

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación lingüística

1.3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico y
estadísticoprobabilístico.

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa
mediante el lenguaje algebraico.

2.5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc..

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

5.1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y resultados utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último
caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

6.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia
que los separa.

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las
distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.



Competencia Estándares

9.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.

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

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

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

1.3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico y
estadísticoprobabilístico.

1.4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, y
funcionales.

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados
obtenidos.

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

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

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

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

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

2.4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de porcentajes).

2.4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad numérica empleando factores de conversión y/o porcentajes.



Competencia Estándares

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa
mediante el lenguaje algebraico.

2.5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes.

2.5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

2.6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante métodos algebraicos y gráficos.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc..

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la
vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular.

3.2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector circular para resolver
problemas geométricos.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.

3.3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros
polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

3.3.3. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes.



Competencia Estándares

Competencia Estándares

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

3.4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

3.4.3. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza.

3.5.1. Analiza las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

3.5.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la
recta correspondiente.

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

5.1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y resultados utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

5.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.

5.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

6.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de
presión y temperatura en las que se encuentre.

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica
utilizando las tablas de datos necesarias.

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinéticomolecular.

6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinéticomolecular y las leyes de los gases.
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6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último
caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

6.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias.

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas sencillas.

7.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en la deformación o
en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas simples.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia
que los separa.

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

8.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
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8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las
distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

9.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las
relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando
el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, reconociendo las
consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos
de un circuito eléctrico.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.

CSC  Competencias sociales y
cívicas

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos de la
vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

5.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

5.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.

5.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de
experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

5.5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinéticomolecular.

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias.

7.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las
personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en la deformación o
en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
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8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas simples.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos
de un circuito eléctrico.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

5.5.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de
presión y temperatura en las que se encuentre.

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinéticomolecular.

6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinéticomolecular y las leyes de los gases.

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas sencillas.

8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas simples.

8.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.
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9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, reconociendo las
consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos
de un circuito eléctrico.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

descripciones.

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

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

curricular.

CDIG - Competencia digital

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

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

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

descripciones.

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

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

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

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

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

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

manera sencilla.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

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

situaciones formales e informales.

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

conversaciones o presentaciones.

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

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

reales o simuladas.

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

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

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

descripciones.

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

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

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

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

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

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

manera sencilla.

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

curricular.

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

asociarse a un club deportivo).

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

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

situaciones formales e informales.

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

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

reales o simuladas.

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

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

manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

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

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

reales o simuladas.

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

curricular.
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