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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

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

1.4.4 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.

2.1.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.

2.5.2 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.

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

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

CDIG  Competencia
digital

1.2.3 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.

2.7.4 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.

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

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

2.7.3 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 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...)

4.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

4.2.3 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, la época o la cultura 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 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.5.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

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

4.7.1 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 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.1.2 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la persuasión
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfantización y de expansión.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 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 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos expositivos, argumentativos e
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular.

1.2.3 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...)

1.2.4 Resume textos expositivos y argumentativos 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 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.4.4 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.

2.1.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos, argumentativos identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.2.2 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.

2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.3.3 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 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.

2.6.1 Escribe textos expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.

2.6.2 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.

2.6.3 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.

2.6.4 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 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su
pensamiento.

2.7.2 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.

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

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

3.3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.3.2 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo
los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.

3.4.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subujetiva del emisor.

3.4.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.

3.4.3 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y
creando oraciones nuevas con sentido completo.

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

3.5.2 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor,
o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.

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

3.7.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.

3.7.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 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 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...)

4.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.



Competencia Estándares

4.2.3 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, la época o la cultura 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 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.5.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la
pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

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

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

4.7.1 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.

4.7.2 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.

2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

2.7.4 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.

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

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) CURSO: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 Académicas (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

1.4.1. 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.

1.4.2. 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.

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

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

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

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

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.



Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
"n" primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

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

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.



Competencia Estándares

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

CDIG - Competencia digital

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

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

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

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

1.12.1. 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.

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

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

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

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

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

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

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

CL - Comunicación lingüística

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

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

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

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

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

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

1.4.1. 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.

1.4.2. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9.1. 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.

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

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

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

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

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

1.12.1. 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.

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

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

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
"n" primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.



Competencia Estándares

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

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

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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

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

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

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

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.



Competencia Estándares

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver
problemas contextualizados.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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

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

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

1.9.1. 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.

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

correcta tanto oralmente como por escrito.

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

util ización de diversas fuentes.

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

1.2.3. Util iza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.

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

instrumentos y el material empleado.

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, uti l izando tanto

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e

interpretando sus resultados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación

entre ellos.

2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos

su función.

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y

propone medidas de prevención y control.

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo

hábitos nutricionales saludables.

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,

util izando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales

presentes en ellos y su valor calórico.

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el

proceso.

2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los

sentidos en los cuales se encuentran.

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus

causas, factores de riesgo y su prevención.

2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su

función.

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia

claramente la integración neuro-endocrina.

2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato

locomotor.

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los

relaciona con el sistema nervioso que los controla.

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y



2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y

los relaciona con las lesiones que producen.

2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y

femenino, especificando su función.

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e

influyen en los distintos tipos de relieve.

3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en

su dinámica.

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos

en el relieve.

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la

sedimentación en el l itoral, e identifica algunas formas resultantes características.

3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser

relevante.

3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y

sedimentación.

3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el

relieve.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con

su peligrosidad.

3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor

magnitud.

CDIG - Competencia digital

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

util ización de diversas fuentes.

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

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,

util izando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales

presentes en ellos y su valor calórico.

4.3.1. Util iza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y

presentación de sus investigaciones.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

CL - Comunicación

lingüística

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

correcta tanto oralmente como por escrito.

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

util ización de diversas fuentes.

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

1.2.3. Util iza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación

entre ellos.

2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más

importantes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas

como método de prevención de las enfermedades.

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y

excretor y su funcionamiento.

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones

de relación.

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o



2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o

estructura responsable de cada proceso.

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué

hormonas participan en su regulación.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Util iza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y

presentación de sus investigaciones.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.

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

correcta tanto oralmente como por escrito.

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

util ización de diversas fuentes.

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

1.2.3. Util iza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.

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

instrumentos y el material empleado.

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, uti l izando tanto

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e

interpretando sus resultados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación

entre ellos.

2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más

importantes.

2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos

su función.

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades

infecciosas.

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción

de su salud y la de los demás.

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas

más comunes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas

como método de prevención de las enfermedades.

2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de

células, sangre y órganos.

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y

propone medidas de prevención y control.

2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el

individuo y la sociedad.

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo

hábitos nutricionales saludables.

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,

util izando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales

presentes en ellos y su valor calórico.

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.



CMCT - Competencia

matemática y

competencias básicas en

ciencia y tecnología

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y

sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el

proceso.

2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y

excretor y su funcionamiento.

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones

de relación.

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o

estructura responsable de cada proceso.

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los

sentidos en los cuales se encuentran.

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus

causas, factores de riesgo y su prevención.

2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su

función.

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia

claramente la integración neuro-endocrina.

2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato

locomotor.

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los

relaciona con el sistema nervioso que los controla.

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y

los relaciona con las lesiones que producen.

2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y

femenino, especificando su función.

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué

hormonas participan en su regulación.

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su

prevención.

2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le

rodean.

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e

influyen en los distintos tipos de relieve.

3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en

su dinámica.

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos

en el relieve.

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la

sedimentación en el l itoral, e identifica algunas formas resultantes características.

3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser

relevante.

3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han

condicionado su modelado.



condicionado su modelado.

3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y

sedimentación.

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie

terrestre.

3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el

relieve.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con

su peligrosidad.

3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor

magnitud.

3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y

conoce las medidas de prevención que debe adoptar.

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

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Util iza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y

presentación de sus investigaciones.

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

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y nutrición humana para

su presentación y defensa en el aula.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.

CSC - Competencias

sociales y cívicas

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

instrumentos y el material empleado.

2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades

infecciosas.

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción

de su salud y la de los demás.

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas

más comunes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas

como método de prevención de las enfermedades.

2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de

células, sangre y órganos.

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y

propone medidas de prevención y control.

2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el

individuo y la sociedad.

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su

prevención.

2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le

rodean.

3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie



3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie

terrestre.

3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y

conoce las medidas de prevención que debe adoptar.

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

SIEE - Sentido de iniciativa

y espíritu emprendedor

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, uti l izando tanto

instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e

interpretando sus resultados.

3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han

condicionado su modelado.

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

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y nutrición humana para

su presentación y defensa en el aula.



 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

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

modelo planetario.

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

átomo.

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

de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

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

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su

posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como

referencia el gas noble más próximo.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,

util izando la notación adecuada para su representación.

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.

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

interpretando la representación esquemática de una reacción química.

3.4.1. 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.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencil lo que permita comprobar

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos

de la teoría de colisiones.

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

sintética.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido

en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media

de un cuerpo interpretando el resultado.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos util izando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos

objetos, interpretando los valores obtenidos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad



5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad

correspondiente en el Sistema Internacional.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular

diferenciando entre temperatura, energía y calor.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de

Celsius y Kelvin.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes

situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fi jos de un termómetro basado en la

dilatación de un líquido voláti l.

CDIG - Competencia digital

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.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

2.5.2. 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.

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

sintética.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media

de un cuerpo interpretando el resultado.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las

alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están

suficientemente explotadas.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

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

2.6.1. Util iza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las

normas IUPAC.

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

mejora de la calidad de vida de las personas.

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

medioambientales de importancia global.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes

situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los

termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía,

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

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, gráfcos, 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.



CL - Comunicación

lingüística

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.

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

átomo.

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la

problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,

util izando la notación adecuada para su representación.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando

este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.6.1. Util iza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las

normas IUPAC.

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.

3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la

teoría de colisiones.

3.7.1. 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.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido

en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni

destruir, uti l izando ejemplos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad

correspondiente en el Sistema Internacional.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular

diferenciando entre temperatura, energía y calor.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los

termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fi jos de un termómetro basado en la

dilatación de un líquido voláti l.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las

alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están

suficientemente explotadas.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento

de la misma.

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, gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.

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 y la notación científica para expresar los resultados.

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



CMCT - Competencia

matemática y

competencias básicas en

ciencia y tecnología

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.

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

modelo planetario.

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

átomo.

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

de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la

problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

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

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su

posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como

referencia el gas noble más próximo.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,

util izando la notación adecuada para su representación.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando

este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

2.5.2. 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.

2.6.1. Util iza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las

normas IUPAC.

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. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la

teoría de colisiones.

3.4.1. 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.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencil lo que permita comprobar

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos

de la teoría de colisiones.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la

velocidad de la reacción.

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

sintética.

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

mejora de la calidad de vida de las personas.

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



3.7.1. 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.

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

medioambientales de importancia global.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido

en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media

de un cuerpo interpretando el resultado.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos util izando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos

objetos, interpretando los valores obtenidos.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni

destruir, uti l izando ejemplos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad

correspondiente en el Sistema Internacional.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas

explicando las transformaciones de unas formas a otras.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular

diferenciando entre temperatura, energía y calor.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de

Celsius y Kelvin.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes

situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los

termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fi jos de un termómetro basado en la

dilatación de un líquido voláti l.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía,

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las

alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están

suficientemente explotadas.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento

de la misma.

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 y la notación científica para expresar los resultados.

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

químicos e instalaciones, interpretando su significado.



CSC - Competencias

sociales y cívicas

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.

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

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la

problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

2.5.2. 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.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la

velocidad de la reacción.

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

mejora de la calidad de vida de las personas.

3.7.1. 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.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos

objetos, interpretando los valores obtenidos.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas

explicando las transformaciones de unas formas a otras.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de

Celsius y Kelvin.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía,

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento

de la misma.

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, gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.

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.

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

de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su

posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como

referencia el gas noble más próximo.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando

este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.



SIEE - Sentido de iniciativa

y espíritu emprendedor

este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 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.

3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la

teoría de colisiones.

3.4.1. 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.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencil lo que permita comprobar

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos

de la teoría de colisiones.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la

velocidad de la reacción.

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

medioambientales de importancia global.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos util izando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del

espacio y de la velocidad en función del tiempo.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni

destruir, uti l izando ejemplos.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas

explicando las transformaciones de unas formas a otras.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

curricular.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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

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

curricular.

CDIG - Competencia digital

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, 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, 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 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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

curricular.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p.

ej. para suscribirse a una publicación digital, 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, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si no,

en diferentes situaciones formales e informales.

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.

2.1.1. 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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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.

2.1.4 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.

4.1.5 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:3º 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.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

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

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

CDIG  Competencia digital

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

CL  Comunicación
lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, 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, en programas de TV. o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

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

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

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

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.



Competencia Estándares

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

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

4.1.1. Completa un cuestionario 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, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales.

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.

2.1.1. 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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos
habituales, en los ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los
principales acontecimientos de forma esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

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.

2.1.4 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.

4.1.5 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:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico
deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

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

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físicodeportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada
valiéndose de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboraciónoposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

CDIG  Competencia digital

1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido,
etc.), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

3.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

CL  Comunicación lingüística

2.2.3. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos 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 para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido,
etc.), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico
deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

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

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

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. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada
valiéndose de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

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

4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico
deportivas.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo 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. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico
deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.



Competencia Estándares

CSC  Competencias sociales
y cívicas

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

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

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físicodeportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.3. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físicodeportivas de oposición y de colaboraciónoposición seleccionadas.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboraciónoposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

3.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.

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.

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

4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico
deportivas.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo 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

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,

utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

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

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físicodeportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

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. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada
valiéndose de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.



Competencia Estándaresespíritu emprendedor

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físicodeportivas de colaboraciónoposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboraciónoposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido,
etc.), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.

2.2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual.

CDIG  Competencia digital

1.2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de
sentido.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la
vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

CEC  Conciencia y expresiones culturales

3.1.1 Busca y selecciona biografía de conversos.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la
vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

4.3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana
ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia.

4.3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc.

CL  Comunicación lingüística

2.2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual.

3.1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la
vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

CSC  Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la
exigencia humana de felicidad y plenitud.

1.2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos.

2.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.

3.1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas.

4.1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha
encontrado a Cristo en la Iglesia.

4.2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida
que en ellos se expresa.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,03,40,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas
éticamente.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y
que atribuye la función educativa del Estado.

4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta
la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres teorías del
Derecho y explicando sus conclusiones.

6.2.1 Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.

CDIG - Competencia digital

2.1.2 Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y
que atribuye la función educativa del Estado.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un
ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres teorías del
Derecho y explicando sus conclusiones.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1 Explica la concepción kantiana del concepto de "persona", como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

1.1.2 Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.

1.2.1 Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

1.2.2 Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.

2.1.1 Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas
éticamente.

3.1.1 Enuncia los elementos distintivos de las "teorías éticas" y argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más
destacadas.

3.1.2 Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de
fines.

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.

3.2.1 Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.

3.2.2 Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene
en la vida de las personas.

3.2.3 Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el "intelectualismo moral", explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.

3.3.1 Explica el significado del término "eudemonismo" y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.

3.3.2 Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.

3.3.3 Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.

3.4.1 Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la
ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.

3.4.2 Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.

3.4.3 Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

4.1.1 Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia.

4.1.2 Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un
ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.2 Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones
argumentadas acerca de este tema.

5.1.3 Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la
relación que establece entre la Ética y el Derecho.

6.1.1 Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas
morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la
dignidad humana y sus valores fundamentales.

6.1.2 Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar
la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.

6.2.2 Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de "progreso" en la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.



Competencia Estándares

6.2.3 Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1 Explica la concepción kantiana del concepto de "persona", como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

1.1.2 Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.

1.2.1 Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.

1.2.2 Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.

2.1.1 Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.

2.1.2 Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas
éticamente.

3.1.1 Enuncia los elementos distintivos de las "teorías éticas" y argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más
destacadas.

3.1.2 Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de
fines.

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.

3.2.1 Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.

3.2.2 Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene
en la vida de las personas.

3.2.3 Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el "intelectualismo moral", explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.

3.3.1 Explica el significado del término "eudemonismo" y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.

3.3.2 Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.

3.3.3 Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.

3.4.1 Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la
ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.

3.4.2 Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.

3.4.3 Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

4.1.1 Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia.

4.1.2 Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.



Competencia Estándares4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta
la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.2 Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones
argumentadas acerca de este tema.

5.1.3 Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la
relación que establece entre la Ética y el Derecho.

6.1.1 Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas
morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la
dignidad humana y sus valores fundamentales.

6.1.2 Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar
la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.

6.2.3 Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y
que atribuye la función educativa del Estado.

4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta
la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un
ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres teorías del
Derecho y explicando sus conclusiones.

6.2.1 Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.

6.2.2 Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de "progreso" en la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencil las en estructuras

binarias, ternarias y cuaternarias.

0.294

1.2.1 Distingue y emplea los elementos que se util izan 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.).

0.294

1.3.1 Util iza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y

coreografías.

0.294

1.4.1 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 0.294

1.5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos compositivos y

los tipos formales.

0.294

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 0.294

1.6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 0.294

1.6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación

adecuadas al nivel.

0.294

1.6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la

exposición ante un público.

0.294

1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 0.294

1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibil idades y respeta las distintas capacidades y

formas de expresión de sus compañeros.

0.294

1.8.1. 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.

0.294

1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 0.294

1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras. 0.294

1.9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibil idades sonoras y musicales de los objetos. 0.294

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folklore,

y de otras agrupaciones musicales.

0.294

2.1.2 Explora y descubre las posibil idades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la

música.

0.294

2.2.1 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 0.294

2.2.2 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 0.294

2.3.1 Util iza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 0.294

2.4.1 Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

0.294

3.1.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disciplinas. 0.294

3.1.2 Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 0.294

3.1.3 Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 0.294

3.2.1 Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música

correspondientes.

0.294

3.3.1 Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 0.294

3.3.2 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 0.294



3.3.2 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la

sociedad.

0.294

3.4.1 Valora la importancia del patrimonio español. 0.294

3.4.2 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 0.294

3.4.3 Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 0.294

3.5.1. Util iza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de

música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

0.294

3.5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 0.294

4.1.1 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales

relacionados, métodos y tecnologías.

0.294

4.2.1 Util iza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas

relacionados con el hecho musical.

0.294



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.

2.1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada

circuitos mecánicos.

2.2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que los configuran.

3.1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de

información.

3.2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de

presentarlos y difundirlos.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

1.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y

escala.

1.2.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo

empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.

2.1.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforman el

movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.

2.1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos

como las poleas y los engranajes.

2.1.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema

desde el punto de vista estructural y mecánico.

2.1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada

circuitos mecánicos.

2.2.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

2.2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

2.2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que los configuran.

2.3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes

eléctricas de circuitos básicos.

2.4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.

3.1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de

información.

3.1.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

3.2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de

presentarlos y difundirlos.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra autonomía e 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.

1.1.4. Establecer los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

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

investigadora.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.4.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información

(método científico, ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de

información).

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

1.5.3. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo,

herramientas colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y

elaboración de síntesis de la información seleccionada.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la

información recogida para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto

final, seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola

entre los diversos apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el

marco teórico adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de

forma autónoma, estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos

y las conclusiones.

3.1.6. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto

final con autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la

comunicación no verbal, enfatizando las ideas fundamentales en exposiciones

orales.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta, autónoma y

creativa.

1.4.1. Resuelve de forma autónoma 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), en

los medios cibernéticos y las redes sociales.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.



CDIG - Competencia digital

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad

estableciendo un juicio crítico sobre las mismas.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo,

herramientas colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y

elaboración de síntesis de la información seleccionada.

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la

información recogida para obtener resultados y conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia

adecuadamente durante el desarrollo del proyecto.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos

fundamentales y se ajusta a un tiempo establecido.

3.3.1. Utiliza 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 utilizadas de forma correcta, autónoma y

creativa.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación), en

los medios cibernéticos y las redes sociales.

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad

estableciendo un juicio crítico sobre las mismas.

2.3.4. Conoce cómo citar cualquier tipo de fuente de información.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto

final, seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola

entre los diversos apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el

marco teórico adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de

forma autónoma, estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos

y las conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia

adecuadamente durante el desarrollo del proyecto.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la

comunicación no verbal, enfatizando las ideas fundamentales en exposiciones

orales.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos

fundamentales y se ajusta a un tiempo establecido.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta

coherentemente sus opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y aportando

soluciones a los problemas planteados.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus

investigaciones.

1.1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.



CMCT - Competencia matemática

y competencias básicas en

ciencia y tecnología

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.1.4. Establecer los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

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

investigadora.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.4.1. Resuelve de forma autónoma 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), en

los medios cibernéticos y las redes sociales.

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

1.5.3. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información.

2.1.1. Plantea diferentes temas de interés social, personal o científico sobre los que

desea investigar.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información

relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad

estableciendo un juicio crítico sobre las mismas.

2.3.4. Conoce cómo citar cualquier tipo de fuente de información.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo,

herramientas colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y

elaboración de síntesis de la información seleccionada.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la

información recogida para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto

final, seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola

entre los diversos apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el

marco teórico adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de

forma autónoma, estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos

y las conclusiones.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración del proyecto.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia

adecuadamente durante el desarrollo del proyecto.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos

fundamentales y se ajusta a un tiempo establecido.

3.3.1. Utiliza 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.

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

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



CSC - Competencias sociales y

cívicas

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. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto

final con autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta

coherentemente sus opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y aportando

soluciones a los problemas planteados.

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

2.1.1. Plantea diferentes temas de interés social, personal o científico sobre los que

desea investigar.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración del proyecto.

3.1.6. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto

final con autonomía, estableciendo propuestas de mejora.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

curricular.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales.

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

CDIG - Competencia digital

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales.

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

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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 o entrevista, 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, 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 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y ocupacionales.

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

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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. Escribe notas, cuestionarios, mensajes, instrucciones y textos en mensajería instantánea y redes sociales con información

sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y

normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

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

situaciones formales e informales.

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.



Competencia Estándares

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

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

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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.

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE) CURSO:3º 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.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales

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

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 formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales

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

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

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

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

CL  Comunicación
lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación o entrevista, 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, en programas de tv o en presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

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

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

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

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias
de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales

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

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.



Competencia Estándares

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

4.1.1. Escribe notas, cuestionarios, mensajes, instrucciones y textos en mensajería instantánea y redes
sociales con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones,
personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC  Competencias
sociales y cívicas

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

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.

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

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

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones
cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas
de cortesía.

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2016/17

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE)

CURSO:3º 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: Ámbito lingüísticosocial (LOMCE)PMAR CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

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

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

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

2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.

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

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

CDIG  Competencia digital

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

2.6.2. 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.

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

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

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

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

4.1.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

4.1.2. 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, la época o la
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.



Competencia Estándares

CEC  Conciencia y
expresiones culturales

4.2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

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

4.4.1. 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.

5.1.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información
de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 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. Resume textos expositivos y argumentativos 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. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

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

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

2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos, argumentativos
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.

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

2.3.3. Respeta las opiniones que dan 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.

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



Competencia Estándares

CL  Comunicación
lingüística

2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.

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

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

3.3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto
d epalabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a paretir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales
y adjuntos.

3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de elaboración simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva del emisor.

3.5.1. 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.

3.5.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

4.1.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

4.1.2. 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, la época o la
cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

4.2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

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

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

4.4.1. 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.

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

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

2.3.3. Respeta las opiniones que dan los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.
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CSC  Competencias
sociales y cívicas

2.6.2. 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. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

SIEE  Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

5.1.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
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Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

CDIG  Competencia digital

11.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

14.2.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

CL  Comunicación lingüística

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

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

11.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente
como por escrito.

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

10.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.

10.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema
Internacional.

10.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios.

10.2.2. Identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.

10.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinéticomolecular diferenciando entre temperatura,
energía y calor.

10.3.2. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y
fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de
calentamiento.
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10.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas
de dilatación en estructuras, etc.

10.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su
impacto medioambiental.

10.6.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

10.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden
contribuir al ahorro individual y colectivo.

11.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.

11.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material
empleado.

12.1.1. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

12.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

12.3.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

12.4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los
demás.

12.5.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de
las enfermedades.

12.6.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.

12.7.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

12.8.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.

12.9.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la
función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

12.10.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.10.2. Conoce y explica el funcionamiento de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.11.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.

12.12.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

12.13.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
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12.14.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su
función.

12.15.1 Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su
regulación.

12.16.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

12.16.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

13.1.1. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.

13.2.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica
algunas formas resultantes características.

13.3.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

13.4.1. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

13.5.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

13.6.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

13.7.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de
prevención que debe adoptar.

14.1.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

14.3.1. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y grupal.

14.4.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico.

14.5.1. Expone y defiende en público el trabajo de investigación utilizando las TIC.

14.5.2. Presenta con claridad los resultados y conclusiones del trabajo de investigación.

2.1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son
productos de potencias.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.



Competencia Estándares

CMCT  Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones
elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones.

2.1.6. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores.

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las
aplica en un contexto adecuado.

2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos.

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.

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

3.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente.

3.1.2. Asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

3.1.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

3.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto
pendiente, general, explícita y por dos puntos).

3.2.2. Identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.

3.2.3. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

3.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

3.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas,
las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

4.1.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

4.2.1. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto
de longitudes.

4.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas,
etc.



Competencia Estándares

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de
comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión.

6.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

6.1.2. 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.

6.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

6.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades
y la notación científica para expresar los resultados.

6.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones,
interpretando su significado.

6.4.2. 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.

6.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

6.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
internet y otros medios digitales.

7.1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

7.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.
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7.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

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

7.4.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de
uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

7.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o
compuestos, basándose en su expresión química.

7.5.2. Presenta, utilizando 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.

7.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

8.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación
de nuevas sustancias.

8.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación
de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

8.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

8.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas.

8.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas sencillas.

8.4.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas.

8.5.1. 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.

8.5.2. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

9.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando
el resultado.

9.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

9.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo.

9.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad
en función del tiempo.
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SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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AA - Aprender a aprender

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

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

curricular.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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

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

curricular.

CDIG - Competencia digital

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

CEC - Conciencia y expresiones

culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, 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, 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 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y

descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y

ocupacionales.

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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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

curricular.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p.

ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
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1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si no,

en diferentes situaciones formales e informales.

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.

2.1.1. 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 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 informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma

esquemática.

4.1.4 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social , intercambia información,

describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera sencilla o solicita información

a instituciones o entidades.

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.

2.1.4 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.

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

curricular.


	3º ESO
	3ESO_lengua_castellana_perfil_compet_1617
	3º DE E.S.O. GH
	3ºAcademicas_Competencias
	3ºESO PERFIL BG
	Perfil competencial Fisica y Quimica 3º ESO
	3ºEso1ªLengua IN
	Perfiles competenciales 3º ESO SB
	3º ESO EF
	Perfiles competenciales área Religión 3ºESO
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