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Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.

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

1.4.3 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.

1.5.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para
expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

1.6.1 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.

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

1.6.6 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.

1.7.1 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

2.1.1 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.

2.1.5 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.

2.1.6 Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

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

2.4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.

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

2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

2.5.2 Redacta borradores de escritura.

2.5.4 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura¿) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).

2.5.5 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.

2.5.6 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita.

2.6.5 Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.

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

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

3.5.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

3.7.1 Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
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4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

CDIG - Competencia
digital

1.2.5 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.

2.4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.

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

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

3.5.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

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

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

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

4.1.2 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.

4.2.1 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 personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

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.

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

4.4.1 Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

4.4.2 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.

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

4.6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

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

1.1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante.

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

1.1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.1.4 Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y
contexto.

1.1.5 Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre
información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y
expansión.
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1.1.6 Sigue e interpreta instrucciones orales.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.

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

1.2.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.

1.2.5 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¿).

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

1.3.2 Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

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

1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de
su forma y su contenido.

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

1.4.1 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.

1.4.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen¿) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier
tipo de discurso.

1.4.3 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.

1.5.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para
expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

1.6.1 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad,
organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes
digitales.

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

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

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

1.6.5 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas¿ recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

1.6.6 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.

1.7.1 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

1.7.2 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos
la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.

1.7.3 Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

2.1.1 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.
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CL - Comunicación
lingüística

2.1.2 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.

2.1.3 Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.

2.1.4 Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y
detallada del mismo.

2.1.5 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.

2.1.6 Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.

2.2.1 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual (narración, exposición¿) seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.

2.2.2 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.

2.2.3 Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un
texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

2.2.4 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.2.5 Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global.

2.2.6 Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías,¿

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 de los demás.

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

2.4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.

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

2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.

2.5.2 Redacta borradores de escritura.

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

2.5.4 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura¿) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).

2.5.5 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.

2.5.6 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita.

2.6.1 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.

2.6.2 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

2.6.3 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.

2.6.4 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.

2.6.5 Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.

2.6.6 Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.

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

2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 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 Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

3.2.1 Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

3.3.1 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.

3.3.2 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.

3.3.3 Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el
significado de palabras desconocidas.

3.4.1 Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.

3.4.2 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en el
que aparecen.

3.5.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.

3.6.1 Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos
de sustitución para evitar repeticiones.

3.6.2 Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los
elementos que se agrupan en torno a ella.

3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con
oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.

3.6.4 Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica.

3.7.1 Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

3.8.1 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas
y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.

3.8.2 Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema,
propósito, destinatario, género textual, etc.

3.8.3 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.

3.8.4 Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la
expresión de la subjetividad.

3.9.1 Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.

3.9.2 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como
los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.

3.10.1 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su
uso social.

3.10.2 Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.

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

4.1.2 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.

4.1.3 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¿)
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4.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

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.

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

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

4.4.1 Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

4.4.2 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.

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

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

4.6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

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

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

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

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

1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de
su forma y su contenido.

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

1.5.1 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para
expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

1.7.1 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

1.7.2 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos
la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido.

1.7.3 Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

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

2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

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

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a
aprender

1.1.1 Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración".

1.3.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.

10.1.1 Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de
algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.

10.1.2 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en
el siglo XXI.

3.2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.

4.2.1 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de
1914.

4.3.1 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.

4.3.3 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.

4.4.1 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.

4.6.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.

4.6.2 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

5.1.1 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.

5.2.1 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.

5.3.1 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

6.1.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.

6.2.1 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).

6.3.1 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra "europea" que la "mundial".

6.3.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

6.4.1 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

6.5.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.

6.6.1 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África SubSahariana (1950s.60s) y La India
(1947).

7.1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de
la guerra fría.

7.1.2 Explica los avances del "Welfare State" en Europa.

7.1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

7.2.2 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.

7.3.1 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

8.1.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.

8.1.2 Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
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Competencia Estándares

8.2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de
la URSS.

8.3.1 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.

8.3.2 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de
la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977,
apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales,
creación del estado de las autonomías, etc.

8.4.1 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.

CDIG  Competencia
digital

2.4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.

3.1.1 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas
escalas temporales y geográficas.

3.3.1 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.

4.1.1 Explica razonadamenteque el concepto "imperialismo" refleja una realidad que influirá en la geopolítica
mundial y en las relaciones económicas transnacionales.

4.3.2 Analiza el nuevo mapa político de Europa.

4.5.1 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos
del siglo XIX.

5.1.2 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.

6.3.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

7.4.1 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

9.1.1 Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en
contra.

9.2.1 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la
Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.

9.3.1 Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.

CEC  Conciencia y

1.1.1 Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración".

1.3.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.

1.3.2 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.

2.1.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.2.1 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.

2.3.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la
primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.

3.2.2 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

3.4.1 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.

4.1.1 Explica razonadamenteque el concepto "imperialismo" refleja una realidad que influirá en la geopolítica
mundial y en las relaciones económicas transnacionales.

4.1.2 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.

4.2.1 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de
1914.

4.3.3 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
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Competencia EstándaresCEC  Conciencia y
expresiones culturales

4.6.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
4.6.2 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

5.1.3 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

5.2.2 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.

5.3.1 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

6.4.1 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

6.5.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.

6.6.1 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África SubSahariana (1950s.60s) y La India
(1947).

7.1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

7.2.1 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.

7.2.2 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.

7.3.1 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

8.2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de
la URSS.

8.3.3 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis
e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa
de las víctimas, etc.

CL  Comunicación
lingüística

1.3.2 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.

10.1.2 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en
el siglo XXI.

10.1.3 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica
de finales del siglo XX y principios del XXI.

2.1.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.2.1 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.

2.3.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la
primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

3.2.2 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

3.4.1 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.

4.1.2 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.

4.3.1 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.

4.3.2 Analiza el nuevo mapa político de Europa.

4.4.1 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.

4.6.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.

4.6.2 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

5.1.1 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.

5.1.3 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

5.2.1 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.

5.2.2 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.

6.1.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.
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Competencia Estándares

6.2.1 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).

6.3.1 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra "europea" que la "mundial".

6.6.1 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África SubSahariana (1950s.60s) y La India
(1947).

7.1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de
la guerra fría.

7.1.2 Explica los avances del "Welfare State" en Europa.

7.2.1 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.

8.1.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.

8.3.1 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.

8.3.2 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de
la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977,
apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales,
creación del estado de las autonomías, etc.

8.3.3 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis
e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa
de las víctimas, etc.

9.1.1 Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en
contra.

9.2.1 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la
Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.

9.3.1 Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.

CMCT  Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

1.2.1 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en
su propia época.

1.2.2 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.

10.1.3 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica
de finales del siglo XX y principios del XXI.

2.4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.

3.1.1 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas
escalas temporales y geográficas.

3.3.1 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.

4.5.1 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos
del siglo XIX.

5.1.2 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.

7.4.1 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

1.1.1 Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración".

1.2.1 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en
su propia época.

1.2.2 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.

1.3.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.

1.3.2 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.

10.1.1 Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de
algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.



2/12/2016 aNota

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=42AA60D93DD7282DE050549393403514#/infoprogramacion 5/6

Competencia Estándares

CSC  Competencias
sociales y cívicas

10.1.2 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en
el siglo XXI.

10.1.3 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica
de finales del siglo XX y principios del XXI.

2.1.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.2.1 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.

2.3.1 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la
primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

2.4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.

2.4.2 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.

3.1.1 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas
escalas temporales y geográficas.

3.2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.

3.2.2 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

3.3.1 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.

3.4.1 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.

4.1.1 Explica razonadamenteque el concepto "imperialismo" refleja una realidad que influirá en la geopolítica
mundial y en las relaciones económicas transnacionales.

4.1.2 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.

4.2.1 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de
1914.

4.3.1 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.

4.3.2 Analiza el nuevo mapa político de Europa.

4.3.3 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.

4.4.1 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.

4.5.1 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos
del siglo XIX.

5.1.1 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.

5.1.2 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.

5.1.3 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

5.2.1 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.

5.2.2 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.

5.3.1 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

6.1.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.

6.2.1 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).

6.3.1 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra "europea" que la "mundial".

6.3.2 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

6.4.1 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

6.5.1 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
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Competencia Estándares

7.1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de
la guerra fría.

7.1.2 Explica los avances del "Welfare State" en Europa.

7.1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

7.2.1 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.

7.2.2 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.

7.3.1 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

7.4.1 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

8.1.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.

8.1.2 Comprende los pros y contras del estado del bienestar.

8.2.1 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de
la URSS.

8.3.1 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.

8.3.2 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de
la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977,
apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales,
creación del estado de las autonomías, etc.

8.3.3 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis
e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa
de las víctimas, etc.

8.4.1 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.

9.1.1 Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en
contra.

9.2.1 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la
Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.

9.3.1 Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.

SIEE  Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.2.1 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en
su propia época.

1.2.2 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.

2.4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.

3.2.1 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.

8.1.2 Comprende los pros y contras del estado del bienestar.

8.4.1 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Matemáticas Académicas (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

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

1.2.3. 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 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.

1.7.1. 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.

2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

2.4.1 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones,

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.
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AA - Aprender a aprender

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

3.2.2 Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

3.2.3 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

3.3.1 Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.

3.3.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.

3.3.3 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.

3.3.4 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.

3.3.5 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad.

4.1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.

4.1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.

4.1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

4.1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

4.1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos
y exponenciales y logarítmicas.

4.2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

4.2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

4.2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.

4.2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

5.1.1 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.

5.1.2 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.

5.1.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

5.1.4 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.

5.1.6 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

5.2.1 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.

5.2.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de

contingencia.
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contingencia.

5.2.3 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

5.2.4 Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas.

5.4.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

5.4.2 Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.

5.4.3 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).

5.4.4 Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.

5.4.5 Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.

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 hacer 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.

1.12.3. 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.

2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la
notación más adecuada.

2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.

3.1.1 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso,
para realizar los cálculos.

3.2.1 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas.

3.3.6 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características.

4.1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.

4.2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
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4.2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.

5.4.2 Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.

5.4.3 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).

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 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.

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.

2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

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

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

5.4.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

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.

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 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
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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 hacer 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.
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CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

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 números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.

2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la
notación más adecuada.

2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas
contextualizados.

2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.

2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.

2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.

2.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.

2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.

2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.

2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

2.4.1 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones,
ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

3.1.1 Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso,
para realizar los cálculos.

3.2.1 Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas.

3.2.2 Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

3.2.3 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

3.3.1 Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.

3.3.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
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3.3.2 Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.

3.3.3 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.

3.3.4 Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.

3.3.5 Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad.

3.3.6 Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características.

4.1.1 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.

4.1.2 Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.

4.1.3 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.

4.1.4 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

4.1.5 Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a partir de la expresión
algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

4.1.6 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos
y exponenciales y logarítmicas.

4.2.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

4.2.2 Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

4.2.3 Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.

4.2.4 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes.

5.1.1 Aplica en problemas contextualizados los conceptos de variación, permutación y combinación.

5.1.2 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.

5.1.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

5.1.4 Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.

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

5.1.6 Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

5.2.1 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias.

5.2.2 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de
contingencia.

5.2.3 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
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5.2.3 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

5.2.4 Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas.

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar.

5.4.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

5.4.2 Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados.

5.4.3 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador).

5.4.4 Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.

5.4.5 Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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.

2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la
complejidad de los datos lo requiera.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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.

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

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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.

1.3.2. 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.

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

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.

1.8.4. 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.

2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división
y potenciación.

2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

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

4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

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.

2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
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3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.

4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.

4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,...), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

2.1.2. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o
calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división
y potenciación.

CL - Comunicación lingüística

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 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.

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.

2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.

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

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado 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.

1.6.1. 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.
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CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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 adoptar 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 números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.

2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con números muy
grandes o muy pequeños.

2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y semirrectas,
sobre la recta numérica.

2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.

2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de Ruffini.

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

3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fo¿rmulas y te¿cnicas apropiadas para medir a¿ngulos,
longitudes, a¿reas y volu¿menes de cuerpos y figuras geome¿tricas, interpretando las escalas de
medidas.

3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetri¿as, descomposicio¿n en figuras ma¿s
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.
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3.1.3. Utiliza las fo¿rmulas para calcular peri¿metros, a¿reas y volu¿menes de tria¿ngulos, recta¿ngulos,
ci¿rculos, prismas, pira¿mides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas
geome¿tricos, asignando las unidades correctas.

3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, a¿rea y volumen mediante la aplicacio¿n del teorema de
Pita¿goras y la semejanza de tria¿ngulos.

3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de geometría dinámica y
comprueba sus propiedades geométricas.

4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación
funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.

4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.

4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).

4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo
describe o de una tabla de valores.

4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media, calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.

4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos, justificando la
decisión.

5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.

5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y
parámetros estadísticos.

5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable discreta o
continua.

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

5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,...), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.

5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas
de barras e histogramas.

5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol
o tablas de contingencia para el recuento de casos.

5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos experiencias
aleatorias simultáneas o consecutivas.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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.

2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.

4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los ejes, intervalos
de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad).

4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.

4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.



Competencia Estándares

5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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.

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

5.1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y
los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de
ellos.

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones
personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias,
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.

1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, comprobándolos en contratos de trabajo y documentos
de negociación colectiva.

1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.

1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno,
indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del
proyecto de empresa.

2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa, incluyendo un plan de comunicación en
Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.

2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
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2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.

2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas, tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o
europeo, seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades que son
apropiadas para cada tipo.

3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas,
describiendo los trámites que se deben realizar.

3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en
un balance de situación.

3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de
productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática, tipo hoja
de cálculo, manejando ratios financieros básicos.

3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando
el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.

3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS,
indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

CDIG - Competencia digital

1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y
los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de
ellos.

1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.

2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del
proyecto de empresa.

2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa, incluyendo un plan de comunicación en
Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.

2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas, tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o
europeo, seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los
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3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.

3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias,
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa, incluyendo un plan de comunicación en
Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de
productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática, tipo hoja
de cálculo, manejando ratios financieros básicos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora,
describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones
personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias,
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.

1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, comprobándolos en contratos de trabajo y documentos
de negociación colectiva.

1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.

1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno,
indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta
desarrolla.

2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento
identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.

2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
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2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.

2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas, tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o
europeo, seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.

3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas,
describiendo los trámites que se deben realizar.

3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS,
indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora,
describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.

1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y
los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de
ellos.

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones
personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.

1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno,
indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta
desarrolla.

2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la red de ésta:
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.

2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del
proyecto de empresa.

2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de empresa, reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.

3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades que son
apropiadas para cada tipo.

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas,
describiendo los trámites que se deben realizar.

3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en
un balance de situación.

3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
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3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de
productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática, tipo hoja
de cálculo, manejando ratios financieros básicos.

3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando
el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas

etapas del ciclo celular.

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma util izándolo para construir un cariotipo.

1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y

distinguiendo su significado biológico.

1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,

relacionándolo con el concepto de gen.

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.

1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia l igada al

sexo.

1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y

reproductiva.

1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería

Genética.

1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo

1.17.1. Establece la relación entre variabil idad genética, adaptación y selección natural.

1.18.1. Interpreta árboles fi logenéticos.

1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.

2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,

relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.

2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la uti l ización de

modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia

geológica.

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfi les topográficos.

2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que

han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos

animales y plantas características de cada era.

2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición

de la Tierra.

2.7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con

los fenómenos superficiales.

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del



2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del

fondo oceánico.

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas

litosféricas.

2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las

placas.

2.10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e

interna.

3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos

en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del

mismo.

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,

relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes

del mismo.

3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los

ecosistemas.

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para

mantener el equilibrio del ecosistema.

3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas,

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de

las mismas.

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su

eficiencia energética.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

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 animales y/o plantas, los

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su

presentación y defensa en el aula.

CDIG - Competencia digital

2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la uti l ización de

modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia

geológica.

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

2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,

relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que

han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos

animales y plantas características de cada era.

2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

2.7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con

los fenómenos superficiales.

2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las

placas.

3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los

ecosistemas.

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa

sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos...

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



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

conclusiones de sus investigaciones.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas

etapas del ciclo celular.

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.

1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y

reproductiva.

1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo

1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del

fondo oceánico.

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas

litosféricas.

3.9.1 Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la

recogida selectiva de los mismos.

3.10.1 Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutil ización de recursos

materiales.

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

conclusiones de sus investigaciones.

1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas

etapas del ciclo celular.

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma util izándolo para construir un cariotipo.

1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y

distinguiendo su significado biológico.

1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,

relacionándolo con el concepto de gen.

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.

1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia l igada al

sexo.

1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.

1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y

reproductiva.

1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería

Genética.

1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de

la biotecnología.

1.16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo

1.17.1. Establece la relación entre variabil idad genética, adaptación y selección natural.

1.18.1. Interpreta árboles fi logenéticos.



CMCT - Competencia matemática

y competencias básicas en ciencia

y tecnología

1.18.1. Interpreta árboles fi logenéticos.

1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.

2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,

relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.

2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la uti l ización de

modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia

geológica.

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfi les topográficos.

2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que

han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos

animales y plantas características de cada era.

2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición

de la Tierra.

2.7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con

los fenómenos superficiales.

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del

fondo oceánico.

2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas

litosféricas.

2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las

placas.

2.10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e

interna.

3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos

en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del

mismo.

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,

relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes

del mismo.

3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los

ecosistemas.

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para

mantener el equilibrio del ecosistema.

3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas,

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de

las mismas.

3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos

por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su

eficiencia energética.

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa

sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos...

3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio

ambiente.

3.9.1 Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la

recogida selectiva de los mismos.

3.10.1 Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutil ización de recursos

materiales.

3.11.1 Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del



3.11.1 Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del

planeta.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

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 animales y/o plantas, los

ecosistemas de su entorno o 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

1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.

1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería

Genética.

1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de

la biotecnología.

3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos

en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del

mismo.

3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos

por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa

sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos...

3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio

ambiente.

3.11.1 Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del

planeta.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma util izándolo para construir un cariotipo.

1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,

relacionándolo con el concepto de gen.

1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia l igada al

sexo.

1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de

la biotecnología.

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfi les topográficos.

2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición

de la Tierra.

2.10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e

interna.

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,

relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes

del mismo.



del mismo.

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para

mantener el equilibrio del ecosistema.

3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas,

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de

las mismas.

3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos

por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su

eficiencia energética.

3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio

ambiente.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

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

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su

presentación y defensa en el aula.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Física y Química (LOMCE) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis

y la dotan de valor científico.

1.3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que

definen a esta última.

1.4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los

dos miembros.

1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.

2.2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su

número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y

su comportamiento químico.

2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta

clasificación en función de su configuración electrónica.

2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

2.4.1. Util iza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los

compuestos iónicos y covalentes.

2.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto

según se trate de moléculas o redes cristalinas.

2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en

una sustancia desconocida.

2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.

2.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de

compuestos.

2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencil los mediante su fórmula molecular,

semidesarrollada y desarrollada.

2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencil las uti l izando la teoría de colisiones y deduce la ley de

conservación de la masa.

3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los

reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.

3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el

signo del calor de reacción asociado.

3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la

constante del número de Avogadro.

3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el

caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.

3.5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como

en disolución.

3.6.1. Util iza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.

4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos

tipos de movimiento, uti l izando un sistema de referencia.

4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.



AA - Aprender a

aprender

4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.

4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de

velocidad instantánea.

4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y

circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.

4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente

acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,

teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el

resultado en unidades del Sistema Internacional.

4.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su

valor en el caso del movimiento circular uniforme.

4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la

velocidad de un cuerpo.

4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un

plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.

4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.

4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.

4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de

interacción entre objetos.

4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación

universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de

atracción gravitatoria.

4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.

4.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación

entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.

4.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la

presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.

4.13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el

principio fundamental de la hidrostática.

4.14.1. Comprueba experimentalmente o util izando aplicaciones virtuales interactivas la relación

entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.

4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de

Torricell i, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el

contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.

5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía

mecánica.

5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma

de trabajo.

5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la

fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en

las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el

CV.

5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la

temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

5.4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante



5.4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante

un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.

CDIG - Competencia

digital

1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia,

analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico.

1.7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico,

util izando las TIC.

2.4.1. Util iza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los

compuestos iónicos y covalentes.

2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.

2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los

puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos

o tablas que contengan los datos necesarios.

3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción

química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales

interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer

conclusiones.

4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones

virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo

en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos.

4.14.1. Comprueba experimentalmente o util izando aplicaciones virtuales interactivas la relación

entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.

5.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta

empleando las TIC.

5.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en

diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

CEC - Conciencia y

expresiones culturales

1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de

científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.

2.1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar

la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la

evolución de los mismos.

2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.

2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

3.8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los

usos de estas sustancias en la industria química.

3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e

industrial.

4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción

meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos

derivados de la basura espacial que generan.

4.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica,

elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio

a la resolución de problemas en contextos prácticos.

4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de

Torricell i, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el

contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

5.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta

empleando las TIC.



empleando las TIC.

CL - Comunicación

lingüística

1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de

científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.

1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia,

analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico.

1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis

y la dotan de valor científico.

2.1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar

la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la

evolución de los mismos.

2.5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las

interacciones entre sus átomos o moléculas.

2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico util izando la teoría de los electrones libres y la

relaciona con las propiedades características de los metales.

2.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de

compuestos.

3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción

química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales

interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer

conclusiones.

3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un

ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.

3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que

demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la

detección de este gas.

4.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su

valor en el caso del movimiento circular uniforme.

4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de

manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley

de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.

4.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del

sifón util izando el principio fundamental de la hidrostática.

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su util idad en

diversas aplicaciones prácticas.

5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las

acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos.

5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía,

determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y

para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.

5.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento

del motor de explosión.

1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de

científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.

1.1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia,

analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico.

1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis

y la dotan de valor científico.

1.3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que

definen a esta última.

1.4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los

dos miembros.

1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.

1.6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la

medida de una misma magnitud, el valor de la medida, uti l izando las cifras significativas

adecuadas.



adecuadas.

1.7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico,

util izando las TIC.

2.1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar

la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la

evolución de los mismos.

2.2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su

número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y

su comportamiento químico.

2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta

clasificación en función de su configuración electrónica.

2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.

2.4.1. Util iza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los

compuestos iónicos y covalentes.

2.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto

según se trate de moléculas o redes cristalinas.

2.5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las

interacciones entre sus átomos o moléculas.

2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico util izando la teoría de los electrones libres y la

relaciona con las propiedades características de los metales.

2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en

una sustancia desconocida.

2.6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.

2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.

2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los

puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos

o tablas que contengan los datos necesarios.

2.8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de

compuestos.

2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las

propiedades.

2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencil los mediante su fórmula molecular,

semidesarrollada y desarrollada.

2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación

de hidrocarburos.

2.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencil los de especial interés.

2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencil las uti l izando la teoría de colisiones y deduce la ley de

conservación de la masa.

3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los

reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.

3.2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción

química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales

interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer

conclusiones.

3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el

signo del calor de reacción asociado.

3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la

constante del número de Avogadro.



CMCT - Competencia

matemática y

competencias básicas en

ciencia y tecnología

constante del número de Avogadro.

3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el

caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.

3.5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como

en disolución.

3.6.1. Util iza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.

3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución util izando la escala de pH.

3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un

ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.

3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que

demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la

detección de este gas.

3.8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los

usos de estas sustancias en la industria química.

3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en

centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e

industrial.

4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos

tipos de movimiento, uti l izando un sistema de referencia.

4.2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.

4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de

velocidad instantánea.

4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y

circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.

4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente

acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,

teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el

resultado en unidades del Sistema Internacional.

4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados,

la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.

4.4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su

valor en el caso del movimiento circular uniforme.

4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones

virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo

en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos.

4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la

velocidad de un cuerpo.

4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un

plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.

4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.

4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.

4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de

interacción entre objetos.

4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de

manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley

de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.



de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.

4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación

universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de

atracción gravitatoria.

4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.

4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción

meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos

derivados de la basura espacial que generan.

4.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación

entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.

4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las

que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo

conclusiones.

4.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la

presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.

4.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del

sifón util izando el principio fundamental de la hidrostática.

4.13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el

principio fundamental de la hidrostática.

4.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica,

elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio

a la resolución de problemas en contextos prácticos.

4.13.5. Predice la mayor o menor flotabil idad de objetos util izando la expresión matemática del

principio de Arquímedes.

4.14.1. Comprueba experimentalmente o util izando aplicaciones virtuales interactivas la relación

entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el

tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.

4.14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de

Torricell i, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el

contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su util idad en

diversas aplicaciones prácticas.

4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia

de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

4.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el

significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.

5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.

5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía

mecánica.

5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las

acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos.

5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma

de trabajo.

5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la

fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en

las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el

CV.

5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía,

determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y

para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.

5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la

temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura



5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura

util izando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

5.4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante

un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.

5.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento

del motor de explosión.

5.5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta

empleando las TIC.

5.6.1. Util iza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el

trabajo realizado por una máquina térmica.

5.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en

diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

CSC - Competencias

sociales y cívicas

2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.

2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las

propiedades.

2.9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencil los de especial interés.

3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución util izando la escala de pH.

3.8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los

usos de estas sustancias en la industria química.

3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en

centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

3.8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e

industrial.

4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados,

la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.

4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la

velocidad de un cuerpo.

4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.

4.11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción

meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos

derivados de la basura espacial que generan.

4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las

que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo

conclusiones.

4.13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del

sifón util izando el principio fundamental de la hidrostática.

4.13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica,

elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio

a la resolución de problemas en contextos prácticos.

4.13.5. Predice la mayor o menor flotabil idad de objetos util izando la expresión matemática del

principio de Arquímedes.

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su util idad en

diversas aplicaciones prácticas.

4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia

de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

4.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el

significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.

5.1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía

mecánica.

5.2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las

acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos.

5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura

util izando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.



util izando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

5.6.1. Util iza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el

trabajo realizado por una máquina térmica.

1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.

1.6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la

medida de una misma magnitud, el valor de la medida, uti l izando las cifras significativas

adecuadas.

1.7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico,

util izando las TIC.

2.2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta

clasificación en función de su configuración electrónica.

2.4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto

según se trate de moléculas o redes cristalinas.

2.5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las

interacciones entre sus átomos o moléculas.

2.5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico util izando la teoría de los electrones libres y la

relaciona con las propiedades características de los metales.

2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en

una sustancia desconocida.

2.7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los

puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos

o tablas que contengan los datos necesarios.

2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las

propiedades.

2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación

de hidrocarburos.

3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencil las uti l izando la teoría de colisiones y deduce la ley de

conservación de la masa.

3.2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los

reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores.

3.3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el

signo del calor de reacción asociado.

3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la

constante del número de Avogadro.

3.5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el

caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.

3.5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como

en disolución.

3.6.1. Util iza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases.

3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un

ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.

3.7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que

demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la

detección de este gas.

3.8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en

centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos

tipos de movimiento, uti l izando un sistema de referencia.

4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de
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movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de

velocidad instantánea.

4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y

circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.

4.4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente

acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,

teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el

resultado en unidades del Sistema Internacional.

4.4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados,

la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.

4.5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones

virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo

en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos.

4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

4.7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un

plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.

4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.

4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de

interacción entre objetos.

4.9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de

manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley

de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.

4.9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación

universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de

atracción gravitatoria.

4.10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.

4.12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación

entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.

4.12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las

que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo

conclusiones.

4.13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la

presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.

4.13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el

principio fundamental de la hidrostática.

4.13.5. Predice la mayor o menor flotabil idad de objetos util izando la expresión matemática del

principio de Arquímedes.

4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia

de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

4.15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el

significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.

5.1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.

5.2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma

de trabajo.

5.3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la

fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en

las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el

CV.

5.4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía,

determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y

para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.



para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.

5.4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la

temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

5.4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura

util izando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

5.4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante

un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.

5.5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento

del motor de explosión.

5.6.1. Util iza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el

trabajo realizado por una máquina térmica.

5.6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en

diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.
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 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Economía (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda
Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas, y que toda decisión tiene consecuencias.

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.

1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las empresas.

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.

2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a
largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas.

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.

3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con
tarjetas.

3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida.

4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus
relaciones.

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.



7/12/2016 aNota

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.

5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para
emitir juicios críticos.

6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.

6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional.

6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.

6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

CDIG - Competencia digital

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas.

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por Internet.

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
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CL - Comunicación lingüística

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por Internet.

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce
entre ellos.

4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.

5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para
emitir juicios críticos.

6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el comercio internacional.

6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de la Unión Europea.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.

2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos
matemáticos para la interpretación de resultados.

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las previsiones establecidas.

3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se
vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.

3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada
momento.

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.

4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se
pueden producir a lo largo del tiempo.

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce
entre ellos.

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda
Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas, y que toda decisión tiene consecuencias.

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus
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CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades legales para cada tipo.

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.

2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento
de reclamación ante las mismas.

4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus
relaciones.

4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se
pueden producir a lo largo del tiempo.

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la relación que se produce
entre ellos.

4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para
emitir juicios críticos.

6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda
Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas, y que toda decisión tiene consecuencias.

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.
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SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades legales para cada tipo.

2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las empresas.

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.

2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a
largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos
matemáticos para la interpretación de resultados.

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.

2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado.

3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se
vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.

3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada
momento.

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por Internet.

3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento
de reclamación ante las mismas.

3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con
tarjetas.

3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida.

4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus

relaciones.
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relaciones.

5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.

6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Latín (LOMCE) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización romana,
delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

1.1.2 Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

1.2.1 Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.

2.1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.

2.2.1 Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

3.1.1 Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.

3.2.1 Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

3.3.1 Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.3.2 Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

3.4.1 Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1 Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su
enunciado.

3.5.2 Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce
a partir de estas los diferentes modelos de conjugación.

3.5.3 Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz
activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.

3.5.4 Cambia de voz las formas verbales.

3.5.5 Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.

3.6.1 Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

4.1.1 Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1 Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.

4.3.1 Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características.

4.7.1 Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

5.1.1 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.3 Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes
fuentes de información.

5.1.4 Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias.

5.2.2 Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y
los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.



Competencia Estándares

5.4.1 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,
y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.

5.5.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.

6.1.1 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados
para efectuar correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.

6.2.2 Elaborar mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1 Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua
propia.

7.1.2 Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.2.1 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta su significado.

7.2.2 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen.

CDIG - Competencia
digital

1.1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización romana,
delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

1.1.2 Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

2.1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.

5.1.1 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.4 Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias.

5.2.2 Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y
los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.

5.4.1 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,
y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.

5.5.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.2 Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.

1.2.1 Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.

1.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

1.4.1 Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos.

2.1.1 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función.

2.2.1 Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las principales
adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

2.3.1 Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta.

3.1.1 Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.

3.2.1 Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios
para clasificarlas.

3.3.1 Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.3.2 Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

3.4.1 Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.



Competencia Estándares

CL - Comunicación
lingüística

3.5.1 Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su
enunciado.

3.5.2 Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce
a partir de estas los diferentes modelos de conjugación.

3.5.3 Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz
activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente
activo y el participio de perfecto.

3.5.4 Cambia de voz las formas verbales.

3.5.5 Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.

3.6.1 Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

4.1.1 Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1 Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.

4.3.1 Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características.

4.4.1 Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples.

4.5.1 Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma correcta.

4.6.1 Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto concertado más
transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

4.7.1 Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.

5.3.1 Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.

6.1.1 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados
para efectuar correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.

6.2.1 Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos seleccionados aplicando
para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.

6.2.2 Elaborar mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1 Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua
propia.

7.1.2 Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.2.1 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta su significado.

7.2.2 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

5.1.2 Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente.

5.1.3 Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes
fuentes de información.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización romana,
delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

5.1.1 Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.4 Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a grandes rasgos las
circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias.

5.2.1 Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema político
romano.

5.3.1 Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.



Competencia Estándares

5.4.1 Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan,
y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.

5.5.1 Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

5.2.2 Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y
los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.
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AA - Aprender a aprender

1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo

que va a realizar.

1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de

laboratorio.

1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información

de carácter científico.

1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura util izando ensayos

de tipo físico o químico.

1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una

disolución concreta.

1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben

util izar en algún caso concreto.

1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

2.1.1. Util iza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y

efectos.

2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y

valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el

suelo.

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña

algún ensayo sencil lo de laboratorio para su detección.

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio

ambiente y la vida en general.

2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida

selectiva de los mismos.

2.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del

medioambiente.

2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles

soluciones al problema de la degradación medioambiental.

3.1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres

etapas del ciclo I+D+i.

3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la uti l ización de nuevos

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas

necesidades de la sociedad.

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a

nivel estatal y autonómico.

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.



4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés cienfítico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.

CDIG - Competencia digital

3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

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

1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de

su entorno.

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio

ambiente y la vida en general.

3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de

un país.

CL - Comunicación lingüística

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos

de desinfección.

1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de

su entorno.

2.1.1. Util iza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la

energía nuclear.

2.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutil ización de recursos

materiales.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

4.2.1. Util iza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

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

conclusiones de sus investigaciones.

1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo

que va a realizar.

1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de

laboratorio.

1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información

de carácter científico.

1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura util izando ensayos

de tipo físico o químico.

1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una

disolución concreta.

1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben

util izar en algún caso concreto.

1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos

de desinfección.

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos

tipos de industrias o de medios profesionales.

1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo

industrial o en el de servicios.

1.11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de

su entorno.

2.1.1. Util iza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y



CMCT - Competencia

matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y

efectos.

2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y

valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el

suelo.

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña

algún ensayo sencil lo de laboratorio para su detección.

2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la

energía nuclear.

2.6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio

ambiente y la vida en general.

2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida

selectiva de los mismos.

2.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutil ización de recursos

materiales.

2.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del

medioambiente.

2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles

soluciones al problema de la degradación medioambiental.

2.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la uti l ización de los recursos e

implica en el mismo al propio centro educativo.

2.12.1. Plantea estrategias de sostenibil idad en el entorno del centro.

3.1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres

etapas del ciclo I+D+i.

3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la uti l ización de nuevos

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas

necesidades de la sociedad.

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a

nivel estatal y autonómico.

3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de

un país.

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

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 un tema de interés cienfítico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 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.

1.2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de

laboratorio.

1.7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos



CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos

de desinfección.

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos

tipos de industrias o de medios profesionales.

1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo

industrial o en el de servicios.

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y

efectos.

2.2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y

valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.

2.3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el

suelo.

2.7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida

selectiva de los mismos.

2.8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutil ización de recursos

materiales.

2.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la uti l ización de los recursos e

implica en el mismo al propio centro educativo.

2.12.1. Plantea estrategias de sostenibil idad en el entorno del centro.

3.2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a

nivel estatal y autonómico.

3.3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de

un país.

3.3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

1.1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo

que va a realizar.

1.3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información

de carácter científico.

1.4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura util izando ensayos

de tipo físico o químico.

1.5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una

disolución concreta.

1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben

util izar en algún caso concreto.

1.9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos

tipos de industrias o de medios profesionales.

1.10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo

industrial o en el de servicios.

2.4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña

algún ensayo sencil lo de laboratorio para su detección.

2.5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la

energía nuclear.

2.9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del

medioambiente.

2.10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles

soluciones al problema de la degradación medioambiental.

2.11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la uti l ización de los recursos e

implica en el mismo al propio centro educativo.

2.12.1. Plantea estrategias de sostenibil idad en el entorno del centro.



2.12.1. Plantea estrategias de sostenibil idad en el entorno del centro.

3.1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres

etapas del ciclo I+D+i.

3.2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la uti l ización de nuevos

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas

necesidades de la sociedad.

3.4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la

Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

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

y presentación de sus investigaciones.

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés cienfítico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:4º 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, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o

asociarse a un club deportivo).



Competencia Estándares

CMCT - Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y

tecnología

CSC - Competencias sociales y

cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, 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 (LOMCE) CURSO:4º 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:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

1.1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.

1.1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados
por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

1.1.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.

1.2.1. Valora el grado de implicación de las capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de
actividad física.

1.2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.

1.2.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, relacionándolas con la
salud.

1.3.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener
las fases de activación y de vuelta a la calma.

1.3.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a
la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

1.3.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.

2.1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones
motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.

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

2.1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.

2.2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.

2.2.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación,
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los
participantes.

2.2.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración
oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo
colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

2.2.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de
las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.

2.2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas.

2.2.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.

2.3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.

2.3.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.

2.3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.

3.1.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artísticoexpresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.



Competencia Estándares

4.1.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.

4.1.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
participante, como del de espectador.

4.2.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona
con la forma de vida en los mismos.

4.2.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.

4.3.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.

4.3.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.

4.3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicodeportivas.

4.4.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de
cambio frente a otros argumentos válidos.

4.4.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo.

4.5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.

4.5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.

CDIG  Competencia digital

4.5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.

4.5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.

4.5.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

CEC  Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artísticoexpresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.

3.1.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artísticoexpresivos, aportando y aceptando
propuestas.

CL  Comunicación lingüística

2.2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas.

2.2.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.

4.3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicodeportivas.

4.4.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de
cambio frente a otros argumentos válidos.

4.5.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.

4.5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.

4.5.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

1.1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.

1.1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados
por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

1.1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.

1.1.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.

1.2.1. Valora el grado de implicación de las capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de
actividad física.



Competencia Estándares

CMCT  Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

1.2.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, relacionándolas con la
salud.

1.3.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener
las fases de activación y de vuelta a la calma.

1.3.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a
la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

1.3.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.

2.1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.

4.1.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el
punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los
demás.

4.2.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona
con la forma de vida en los mismos.

4.2.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.

4.2.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.

4.3.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.

4.3.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.

4.3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicodeportivas.

CSC  Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.

1.1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados
por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.

1.1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.

1.1.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.

1.2.1. Valora el grado de implicación de las capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de
actividad física.

1.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

1.2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.

1.2.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, relacionándolas con la
salud.

1.3.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a
la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

2.1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones
motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.

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

2.3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.

3.1.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artísticoexpresivos, aportando y aceptando
propuestas.

4.1.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.

4.2.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona
con la forma de vida en los mismos.

4.2.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.



Competencia Estándares

4.2.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.

SIEE  Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

1.2.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.

1.3.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.

2.1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones
motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.

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

2.1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.

2.2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.

2.2.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación,
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los
participantes.

2.2.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración
oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo
colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

2.2.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de
las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.

2.2.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.

2.3.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.

2.3.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.

2.3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.

3.1.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artísticoexpresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.

3.1.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artísticoexpresivos, aportando y aceptando
propuestas.

4.1.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.

4.1.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el
punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los
demás.

4.1.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
participante, como del de espectador.

4.3.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.

4.4.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA  Aprender a aprender

2.1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la
fidelidad de Dios.

2.2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de
vida.

3.1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.

4.1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le
ofrecen.

CDIG  Competencia digital

CEC  Conciencia y expresiones culturales

1.1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto)
en las religiones monoteístas.

1.1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a
las preguntas de sentido.

1.2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.

1.2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las
religiones.

2.1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia
de Israel.

2.2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.

3.1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.

3.2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en
grupo por qué continúan la misión de Jesús.

4.1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que
reconoce como más humana.

4.2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio
o por el testimonio.

CL  Comunicación lingüística

3.1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.

3.2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica
de Jesús.

CMCT  Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

CSC  Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto)
en las religiones monoteístas.

1.1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a
las preguntas de sentido.

2.1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia
de Israel.

2.2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.

3.2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en
grupo por qué continúan la misión de Jesús.

4.1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de
usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad.

4.1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que
reconoce como más humana.

4.2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en
ellas la verdad.



Competencia Estándares

4.2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio
o por el testimonio.

4.2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha
defendido la verdad del ser humano.

4.3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran
en la construcción de la civilización del amor.

SIEE  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
4.3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran

en la construcción de la civilización del amor.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

3.3.1 Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales.

6.1.1 Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética
de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.

CDIG - Competencia
digital

2.1.3 Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

3.4.2 Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones
fundamentadas.

5.2.1 Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.

5.3.3 Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y
respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.

5.4.3 Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo,
los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y
de órganos, entre otros.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.2.1 Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc.

3.2.1 Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.

3.3.2 Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética universal.

3.4.1 Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo
de la ética de Kant.

1.1.3 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o
degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.

2.1.3 Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

2.2.2 Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.

3.3.2 Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética universal.

4.2.2 Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una
sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros.



Competencia EstándaresCL - Comunicación
lingüística

5.1.2 Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.

5.2.1 Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.

5.2.2 Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella.

5.4.1 Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).

6.1.1 Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética
de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

2.2.3 Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.

3.1.1 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo
los derechos fundamentales de la persona.

4.2.1 Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación
ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.

5.2.2 Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de ella.

5.5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

6.2.1 Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas
las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

1.1.1 Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.

1.1.2 Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.

1.1.3 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o
degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.

2.1.1 Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre ambos.

2.1.2 Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar.

2.2.1 Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc.

2.2.2 Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.

2.2.3 Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.

2.2.4 Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que
poseen los ciudadanos

3.1.1 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo
los derechos fundamentales de la persona.



Competencia Estándares

CSC - Competencias
sociales y cívicas

3.1.2 Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.

3.3.1 Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas materiales.

3.3.3 Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.

3.4.1 Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo
de la ética de Kant.

4.1.1 Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, el
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de
creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.

4.2.1 Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación
ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.

4.2.2 Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una
sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros.

5.1.1 Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.

5.1.2 Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.

5.3.1 Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.

5.3.2 Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la
vivienda, etc.

5.4.1 Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).

5.4.2 Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los
derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.

5.5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de
organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

5.5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción
de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.

6.2.1 Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas
las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

3.4.2 Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones
fundamentadas.

5.3.3 Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y
respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El
Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.



Competencia Estándares

5.4.3 Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo,
los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y
de órganos, entre otros.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) CURSO:4º 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.

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 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.

3.1.1. 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.

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.



Competencia Estándares

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

curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las

que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

2.1.1. 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: Música (LOMCE) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Estándares

Código Estándares

Valor

Máximo

1.1.1 Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y

respeta las reglas fi jadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibil idades.

0.313

1.1.2 Lee partituras como apoyo a la interpretación. 0.313

1.2.1 Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de

complejidad en aumento.

0.313

1.3.1 Conoce y uti l iza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar

arreglos musicales, improvisar y componer música.

0.313

1.3.2 Util iza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. 0.313

1.4.1 Conoce el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine,

etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen.

0.313

2.1.1 Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 0.313

2.1.2 Lee partituras como apoyo a la audición. 0.313

2.2.1 2.1. Analiza críticas musicales y uti l iza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y

escritas sobre la música escuchada.

0.313

2.3.1 Util iza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 0.313

2.4.1 Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe util izando una terminología

adecuada.

0.313

2.4.2 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 0.313

2.4.3 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos

musicales de otras personas.

0.313

2.5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la

música.

0.313

2.6.1. Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos,

medios de comunicación, etc.

0.313

3.1.1 Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 0.313

3.1.2 Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto histórico y

social.

0.313

3.2.1 Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus características

fundamentales

0.313

3.2.2 Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana. 0.313

3.3.1 Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 0.313

3.4.1 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 0.313

3.4.2 Util iza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 0.313

4.1.1 Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 0.313

4.1.2 Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los

avances tecnológicos.

0.313

4.2.1 Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 0.313

4.3.1 Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 0.313

4.3.2 Sonoriza imágenes fi jas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de

bandas sonoras originales.

0.313



4.4.1 Util iza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y elaborar

trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación.

0.313

4.5.1. Muestra interés por conocer las posibil idades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la

actividad musical.

0.313

4.5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el

aprendizaje autónomo.

0.313

4.5.3. Util iza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede util izarla y transmitirla

util izando distintos soportes.

0.313

4.5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula. 0.313
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital
y los tipos de fraude de la web.

2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

5.3.1 Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y
gestiona los propios.

6.1.2 Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

6.2.1 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital
y los tipos de fraude de la web.

2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.

2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.

2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación
entre dispositivos.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan
la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de
diseño e interactúa con otras características del programa.

3.2.1 Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va
dirigido.

3.2.2 Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

4.1.3 Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar la seguridad.

4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.

4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.



5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

5.3.1 Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y
gestiona los propios.

6.1.2 Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

6.1.3 Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma.

6.2.1 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

6.3.1 Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales
propios y enlazarlos en otras producciones.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

3.2.1 Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va
dirigido.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

6.2.1 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

CL - Comunicación lingüística

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital
y los tipos de fraude de la web.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan
la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de
diseño e interactúa con otras características del programa.

3.2.1 Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va
dirigido.

4.1.3 Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar la seguridad.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.

2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.

2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan
la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de
diseño e interactúa con otras características del programa.

3.2.2 Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software



3.2.2 Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.

5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

6.1.3 Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información.

1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de
libre distribución.

4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

5.3.1 Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y
gestiona los propios.

6.1.2 Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

6.2.1 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.

3.2.1 Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va
dirigido.

5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

6.3.1 Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales
propios y enlazarlos en otras producciones.
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