
 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

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

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

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

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



Competencia Estándares

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

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

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

5.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el aula.

CDIG - Competencia digital

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

5.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

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

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

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

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.



Competencia Estándares

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

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

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

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

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

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.



Competencia Estándares

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

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

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

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

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

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

CSC - Competencias sociales y cívicas

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la
atmósfera.
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2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

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

5.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el aula.
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CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

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

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

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

3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
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3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

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

5.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el aula.

CDIG - Competencia digital

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

5.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

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

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

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

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
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2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

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

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

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

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

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

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.

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

2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.



Competencia Estándares

2.7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.

2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

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

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

3.1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.

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

3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.

3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

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

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

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

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.

4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

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

4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

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

CSC - Competencias sociales y cívicas

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

2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

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



Competencia Estándares

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.

3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

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

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

5.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

5.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el aula.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

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

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

CL - Comunicación lingüística 2.2.5. Describe aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición y de colaboración-oposición seleccionadas.

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



Competencia Estándares

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

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

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

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

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común
para el disfrute de todos.
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4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con las actividades de ocio y de la
vida cotidiana.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Educación plástica, visual y audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

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

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

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



Competencia Estándares

CDIG - Competencia digital

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

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

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

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
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2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.

2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

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

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

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

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

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

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

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

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.13.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

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

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

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

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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

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

2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión,
alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas,
puntos, texturas, colores...)
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1.6.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en
composiciones abstractas o figurativas.

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

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

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

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

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Francés Bilingüe (LOMCE)
(50,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

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

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

2.1.1. 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.

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

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

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

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

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

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

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

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

2.1.1. 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.
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2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

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

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

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

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

2.1.1. 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.

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

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

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

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

1.10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

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

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

2.4.1 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

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

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

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

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

2.17.2 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia digital 1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

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

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

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

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

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12.1 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.

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

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

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

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

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

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

2.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CL - Comunicación lingüística

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

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

1.6.1 Explica las características del relieve europeo.

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

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

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

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

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

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

1.3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

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

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

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

1.6.1 Explica las características del relieve europeo.

1.7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
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1.8.1 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

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

1.10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

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

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

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

2.4.1 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

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

2.8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

2.12.1 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.

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

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

2.17.2 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

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

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

CSC - Competencias sociales y cívicas 2.1.1 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.

2.2.1 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

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

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

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

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

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

2.8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,20,40,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.4.1. Aplica correctamente el método utilizado.

1.4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

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

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de cálculo para el
manejo, recogida y tratamiento de la información.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

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

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

3.3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta y creativa.

CDIG - Competencia digital

1.4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de cálculo para el
manejo, recogida y tratamiento de la información.

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

3.3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de
documentos que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

3.3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta y creativa.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística 1.4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

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

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información.

2.3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

2.4.2. Realiza encuestas.



Competencia Estándares

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

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

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

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con claridad y fluidez en la exposición de las
memorias elaboradas.

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

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CMCT - Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

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

1.2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

1.4.1. Aplica correctamente el método utilizado.

1.4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

1.4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

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

2.1.1. Plantea temas sobre los que investigar.

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

2.3.1. Selecciona la información buscada.

2.3.2. Contrasta la información seleccionada.

2.3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la obtención de
información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

2.3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias.

2.4.2. Realiza encuestas.

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

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

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

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

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

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

2.3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias.

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

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

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

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas.

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

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



Competencia Estándares

2.1.1. Plantea temas sobre los que investigar.

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

2.4.2. Realiza encuestas.

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

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,98)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

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

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

2.1.1. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

2.1.1. 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.

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

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

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

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

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

2.1.1. 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.

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

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



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

CDIG - Competencia digital

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

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

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.

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

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.

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.

3.1.1 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica o relativa a sus intereses o aficiones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

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

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

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



Competencia Estándares

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

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

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

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

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

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

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.

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

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

1.4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia
digital

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

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

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

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

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones
e intereses.

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

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

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

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

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

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.1.2 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

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

1.2.1 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

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

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

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

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

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

1.4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

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

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

1.6.1 Realiza presentaciones orales.

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

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

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

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

1.7.1 Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

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

1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

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

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

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

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

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

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar, identificando la organización del contenido.
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2.2.2 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias.

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

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

2.3.1 Respeta las opiniones de los demás.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

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

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

2.3.1 Respeta las opiniones de los demás.

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

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

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
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3.4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace,
y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

CDIG - Competencia digital

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

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

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

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CL - Comunicación lingüística

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

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

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

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

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
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1.7.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

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

3.4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

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

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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

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

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

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

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE) (00,20,98,40,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

2.2.1. Retiene la información relevante.

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

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CDIG - Competencia digital

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.2.1. Retiene la información relevante.



Competencia Estándares

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

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

3.2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

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

CDIG - Competencia digital

CEC - Conciencia y expresiones culturales

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

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

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

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

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

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

CL - Comunicación lingüística

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

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

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

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

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

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

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

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

CMCT - Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de
esta historia para la humanidad.



Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

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

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Evangélica (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

CDIG - Competencia digital 1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.



Competencia Estándares

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

CL - Comunicación lingüística 1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.



Competencia Estándares

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.



Competencia Estándares

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas



Competencia Estándares

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

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

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo.

2.1.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.

3.1.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando
sus propiedades.

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

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico.

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características
propias que configuran las tipologías de estructura.

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.

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

5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30) CURSO:1º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia
digital

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

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

CL - Comunicación
lingüística

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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Competencia Estándares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.

3.3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

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

3.4.1. Reconoce figuras semejantes.

3.4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

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

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

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

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

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

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

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



Competencia Estándares

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

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

6.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando
en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que
las componen.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

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

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas
sencillas.

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

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los
vehículos.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

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

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las
dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
reconociendo las consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores,
receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.

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

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.



Competencia Estándares

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las
dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de
porcentajes).

2.4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad numérica empleando factores de conversión y/o porcentajes.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular.

3.2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular para resolver problemas geométricos.

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

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

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

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

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que
las componen.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

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).

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

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

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

2.5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes.

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

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

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

5.1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y resultados utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones
matemáticas.

6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando
en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

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

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.



Competencia Estándares

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

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

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores,
receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de
porcentajes).

2.4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad numérica empleando factores de conversión y/o porcentajes.

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

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

2.5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes.

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

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

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

2.6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado.

2.6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante métodos algebraicos y gráficos.



Competencia Estándares

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

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

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

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

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

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular.

3.2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular para resolver problemas geométricos.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.

3.3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

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

3.4.1. Reconoce figuras semejantes.

3.4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

5.1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y resultados utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones
matemáticas.

5.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades.

5.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

6.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

6.2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular.
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6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

6.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando
en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

6.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que
las componen.

6.5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la realización de una mezcla.

6.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

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

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas
sencillas.

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

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje
de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas
simples.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los
vehículos.

8.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.

8.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes.

8.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

8.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia
que los separa.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

8.6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

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

9.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

9.2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las
dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
reconociendo las consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos.

9.3.3. Representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores,
receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.
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CSC - Competencias sociales y
cívicas

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

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

5.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades.

5.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

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

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular.

7.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

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

7.4.2. Asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de
vida de las personas.

8.1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la vida cotidiana con sus correspondientes efectos en
la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje
de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas
simples.

8.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los
vehículos.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

9.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

5.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

5.5.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

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

6.1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

6.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

6.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular.

6.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

6.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés.

7.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

7.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas.

7.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones químicas
sencillas.

8.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje
de giro.

8.2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por máquinas mecánicas
simples.
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8.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia
que los separa.

8.5.3. Establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

9.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

9.2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos,
reconociendo las consecuencias de la conexión entre generadores y receptores en serie o en paralelo.

9.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.
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AA - Aprender a aprender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

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

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

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

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

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

CDIG - Competencia digital

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

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

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

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

4.3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta de fuentes
y en la realización de sus trabajos académicos.

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

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

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia personal.

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

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

6.1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

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

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en fotografías, mapas conceptuales, esquemas,
diagramas, gráficas.

2.3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

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

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

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

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

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

2.7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
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2.7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

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

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

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

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

4.1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura libre.

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

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

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

4.3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta de fuentes
y en la realización de sus trabajos académicos.

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

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

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

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

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

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

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

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

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

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

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

CSC - Competencias sociales
y cívicas

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

2.3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

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

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

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

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

5.3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
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5.4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

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

5.5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas.

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

6.1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

6.1.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.

6.2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

6.3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

6.3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

6.4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.

6.4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago.

6.5.2. Describe las características del arte gótico.

6.5.3. Describe las características del arte islámico.

6.6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

5.4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

6.2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

6.6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las capacidades
físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la intensidad
del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

1.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma habitual.

2.1.1. Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físico-deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.

2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.

2.1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno natural.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

CDIG - Competencia digital

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto para, buscar, registrar, seleccionar y
presentar la información, como para su aplicación en beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la Educación Física.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físico-deportivas utilizando recursos
tecnológicos.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

CL - Comunicación lingüística 2.1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico de las situaciones
motrices individuales propuestas.



Competencia Estándares

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de colaboración-oposición seleccionadas.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto para, buscar, registrar, seleccionar y
presentar la información, como para su aplicación en beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la Educación Física.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físico-deportivas utilizando recursos
tecnológicos.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las capacidades
físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la intensidad
del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

1.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma habitual.

2.1.4. Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para su uso en actividades de
orientación en el centro o entorno próximo.

2.1.5. Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas, preferentemente en el entorno natural.

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en
el contexto social actual.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Conoce los factores anatómicos funcionales más relevantes de los que dependen las capacidades
físicas relacionadas con la salud.

1.1.2. Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma autónoma para regular la intensidad
del esfuerzo.

1.1.3. Identifica su nivel de condición física comparando los resultados obtenidos con los valores
correspondientes a uno mismo y a los de referencia.

1.1.4. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

1.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.4. Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una buena higiene postural.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma habitual.

2.1.1. Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físico-deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.



Competencia Estándares

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.5. Describe y pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de colaboración-oposición seleccionadas.

3.1.1. Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o pequeño grupo, una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

4.1.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

4.1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza.

4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común
para el disfrute de todos.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en
el contexto social actual.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.2.1. Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las capacidades físicas básicas.

1.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas.

1.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

2.1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y superación.

2.2.3. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias adecuadas en ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

2.2.4. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales adecuadas en ataque y defensa de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

4.4.2. Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades físico-deportivas utilizando recursos
tecnológicos.





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Educación plástica, visual y audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

1.5.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de
la actividad.

2.1.2. Diseña símbolos e iconos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la
misma.

2.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y
las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado.

2.3.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard,
realización...). Valora de manera crítica los resultados.

2.6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.

3.1.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

3.1.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

3.2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados,
utilizando correctamente las herramientas.

3.3.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las
medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

3.4.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

3.5.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

3.6.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

3.7.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las
herramientas.

3.7.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando
adecuadamente las herramientas.

3.8.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

3.9.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

3.10.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de
sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Distingue símbolos de iconos.

2.4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.

2.4.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.

2.9.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de
manera adecuada.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado o vertical) y la presión
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.



Competencia Estándares

1.2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

1.2.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito.

1.2.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño
textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.

1.3.1. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.

1.3.2. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del
uso del color.

1.4.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito, ajustándose a
los objetivos finales.

1.4.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus
múltiples aplicaciones.

1.5.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de
la actividad.

1.5.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante
la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.

1.5.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones¿) valorando las posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

1.5.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos.

1.5.5. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.

1.5.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

2.1.2. Diseña símbolos e iconos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la
misma.

2.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y
las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado.

2.3.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard,
realización...). Valora de manera crítica los resultados.

2.6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

2.8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el mensaje.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.

2.1.1. Distingue símbolos de iconos.

2.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la
misma.

2.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y
las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado.

2.4.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual.

2.4.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

2.8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el mensaje.

CMCT - Competencia
matemática y

2.9.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de
manera adecuada.



Competencia Estándarescompetencias básicas en
ciencia y tecnología

3.1.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

3.1.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

3.2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados,
utilizando correctamente las herramientas.

3.3.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las
medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.

3.4.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

3.5.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

3.6.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

3.7.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las
herramientas.

3.7.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando
adecuadamente las herramientas.

3.8.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

3.9.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

3.10.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de
sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.5.5. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.

1.5.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard,
realización...). Valora de manera crítica los resultados.

2.6.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.1.1.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado o vertical) y la presión
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.

1.4.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus
múltiples aplicaciones.

1.5.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de
la actividad.

1.5.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos,
distintos grados de humedad, estampaciones¿) valorando las posibilidades expresivas según el grado de
opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.

1.5.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas, componiéndolas con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos.

2.1.2. Diseña símbolos e iconos.

2.3.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.

2.5.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones, utilizando diferentes lenguajes
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard,
realización...). Valora de manera crítica los resultados.

2.7.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas.

2.8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el mensaje.

3.2.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados,
utilizando correctamente las herramientas.

3.3.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las
medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.
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3.4.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.

3.5.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.

3.6.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.

3.7.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las
herramientas.

3.7.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando
adecuadamente las herramientas.

3.8.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

3.9.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.

3.10.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

3.11.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.

3.12.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de
sus vértices y sus aristas.

3.13.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.
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4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y
los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de
forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de
las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.

CDIG - Competencia digital

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones matemáticas.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

2.8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de
las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

5.2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
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3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de
los dos cuerpos.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones matemáticas.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química.

2.8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de
los dos cuerpos.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.
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5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfícos, tablas y expresiones matemáticas.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y
la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

2.6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.7.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

2.8.1. Reconoce las sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química.

2.8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
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3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al
eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas
máquinas.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y
los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.

4.4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.

4.4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de
los dos cuerpos.

4.5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.

4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.

4.9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.

5.1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

5.1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.



Competencia Estándares

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de
forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.

5.2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de
las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

5.2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.

5.3.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.

3.4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

3.4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

3.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

4.1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al
eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas
máquinas.

4.3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y
los vehículos.

4.4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los
mismos y la distancia que los separa.

4.7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

5.2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.



Competencia Estándares

5.2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.

5.3.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.

5.3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.

2.1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad.

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de
las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.

2.3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.

2.3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.

2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.

2.4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro.

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

2.6.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

3.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.

3.5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global.

4.1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.

4.1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

4.1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.

4.2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al
eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas
máquinas.

4.5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

4.6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática.

4.7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.

4.8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo,
construyendo un electroimán.

4.8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno.

5.1.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.



Competencia Estándares

5.2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de
forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo.

5.3.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los
componentes básicos de un circuito eléctrico.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Francés Bilingüe (LOMCE)
(50,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

CDIG - Competencia digital

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones o presentaciones.

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

3.1.1 Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.



Competencia Estándares

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y explica
su posición económica.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

CDIG - Competencia digital

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

2.1.1 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.

2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

CL - Comunicación lingüística 1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.



Competencia Estándares

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.2.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.7.1 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.

1.8.1 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.

1.1.2 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

1.3.1 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.4.2 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

1.5.1 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.

1.5.2 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1.6.1 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y explica
su posición económica.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

1.8.2 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

2.1.1 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.

2.2.1 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

2.4.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.

2.4.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

2.5.1 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.

2.5.2 Explica la importancia del Camino de Santiago.

2.6.1 Describe las características del arte románico, gótico e islámico.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1 Explica las características de la población europea.

1.6.2 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y explica
su posición económica.

1.6.3 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

2.3.1 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

2.7.1 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) (00,50,20) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos
de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones o presentaciones.

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.



Competencia Estándares

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)-PMAR (03) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CDIG - Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos
de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones o presentaciones.

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de referencia,
historias de ficción y descripciones.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un
taller, o asociarse a un club deportivo).

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.



Competencia Estándares

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa en ella como si no,
en diferentes situaciones formales e informales.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

4.1.2 Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y realiza trabajos
escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y relevante sobre hechos habituales,
describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

4.1.3 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., emails con
otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes;
se expresan opiniones de manera sencilla.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

2.1.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, respetando las normas de
cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas.

4.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

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.

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.

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.

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.

3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se
narran acontecimientos pasados y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos, planes u opiniones.

3.1.2 Entiende lo esencial y lo específico de páginas web, textos periodísticos breves y otros materiales de
referencia, instrucciones con o sin ayuda de la imagen, historias de ficción y descripciones.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica o relativa a sus intereses o aficiones.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

1.1.2 Entiende lo esencial de una conversación real o simulada, tanto si participa en ello como si no, en diferentes
situaciones formales e informales.



Competencia Estándares

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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

4.1.2 Escribe notas, mensajes, instrucciones y correspondencia personal apoyándose en modelos dados en las
que se hacen comentarios; se mantiene el contacto social, respetando las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes.

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

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.

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico, ruta de la
investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.4.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información relativa a la tarea
o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o procesadores de texto
on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.

2.5.2. Calcula y analiza determinados parámetros para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas,
seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación, estableciendo una
relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.6 Participa en la coevaluación de los procesos desarrollados por sus compañeros.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal en exposiciones orales.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta, variada y creativa.

CDIG - Competencia digital 1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico, ruta de la
investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación) y en los
medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.2. Diferencia entre licencias y derechos de autor.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información relativa a la tarea
o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información utilizadas y evalúa la calidad de las mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o procesadores de texto
on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo establecido.



Competencia Estándares

3.3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta, variada y creativa.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación) y en los
medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información utilizadas y evalúa la calidad de las mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas,
seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación, estableciendo una
relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la comunicación no
verbal en exposiciones orales.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo establecido.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta sus opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y expresando sus
ideas con claridad.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.3.1. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información (método científico, ruta de la
investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación) y en los
medios cibernéticos.

1.5.2. Reconoce las diferencias y las características de cada tipo de documento.

1.5.3. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

2.1.1. Plantea diferentes temas sobre los que desea investigar.

2.2.1. Localiza adecuadamente información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Diferencia entre licencias y derechos de autor.

2.3.3. Usa distintas fuentes de información para la obtención de la información relativa a la tarea
o proyecto seleccionado.

2.3.4. Realiza registro de fuentes de información utilizadas y evalúa la calidad de las mismas.

2.3.5. Conoce como citar fuentes bibliográficas y Web.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos colaborativos como hojas de cálculo o procesadores de texto
on-line, para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

2.5.1. Organiza, tabula, representa la información en gráficas.



Competencia Estándares

2.5.2. Calcula y analiza determinados parámetros para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias realizadas,
seleccionando y organizando la información fundamental en cada uno de los apartados.

3.1.2. Formula con claridad los objetivos de la investigación e identifica el marco teórico.

3.1.3. Resume y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación, estableciendo una
relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las memorias.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo establecido.

3.3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de documentos
que ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.2.3. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.2. Establece los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

1.4.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.4.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

2.3.2. Diferencia entre licencias y derechos de autor.

2.6.1 Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la información.

2.6.2. Aporta ideas y soluciones para resolver conflictos resultantes del trabajo en equipo.

3.1.6 Participa en la coevaluación de los procesos desarrollados por sus compañeros.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta sus opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y expresando sus
ideas con claridad.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora.

1.2.3. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.2. Establece los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

2.1.1. Plantea diferentes temas sobre los que desea investigar.

2.1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un criterio razonado y argumentado.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevistas cerradas.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las memorias.
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

1.2.4 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

1.3.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

1.4.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

1.4.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.4.5 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.

2.5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.

2.7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase
o un texto oral o escrito.

3.3.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un
texto oral o escrito.

3.4.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.

3.7.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del
texto.

3.9.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

CDIG - Competencia digital 1.2.4 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.5.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.



Competencia Estándares

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.

4.5.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.

4.2.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio y valorando y criticando
lo que lee o ve.

4.3.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.4.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

4.5.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

1.2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

1.2.3 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, e
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular.

1.2.4 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

1.2.5 Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

1.3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

1.3.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.4.1 Realiza presentaciones orales.

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

1.4.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

1.4.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.4.5 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.

1.5.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.

2.1.3 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.



Competencia Estándares

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y
familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

2.2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.

2.2.3 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre
ellas.

2.2.4 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas...

2.3.1 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

2.3.2 Respeta las opiniones de los demás.

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.5.1 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

2.5.2 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros.

2.6.1 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando
textos modelo.

2.6.2 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.

2.7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

2.7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase
o un texto oral o escrito.

3.3.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un
texto oral o escrito.

3.4.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.

3.4.2 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.

3.5.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.

3.6.1 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras.

3.7.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del
texto.

3.8.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.

3.9.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.

3.9.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.



Competencia Estándares

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura.

4.2.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio y valorando y criticando
lo que lee o ve.

4.3.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.4.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

4.4.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

4.5.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

4.5.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.

2.3.2 Respeta las opiniones de los demás.

2.7.3 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.

1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

1.2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, y funcionales.

1.2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1.3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

1.5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

2.2.1. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.

2.5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.



Competencia Estándares

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.

CDIG - Competencia digital

1.7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos y
algebraicos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas.

1.7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.

1.7.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

1.8.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

1.8.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la informacion de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.

3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

CL - Comunicación lingüística

1.3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico.

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.

1.1.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

1.2.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, y funcionales.

1.2.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1.3.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

1.3.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.



Competencia Estándares

1.4.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico y geométrico.

1.5.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.5.2. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.6.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.7.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos y
algebraicos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.7.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas.

1.7.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante
la utilización de medios tecnológicos.

1.7.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar
y comprender propiedades geométricas.

1.8.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

1.8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.8.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la informacion de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea
necesario, los resultados obtenidos.

2.2.1. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones
equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.

2.2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy grandes.

2.3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.

2.4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

2.5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

2.5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer predicciones.

2.5.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

2.6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la misma.

2.6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

3.1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc..

3.1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la propiedad
común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.

3.1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

3.1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.



Competencia Estándares

3.2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector
circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

3.3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.

3.3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y
áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

3.4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes de
figuras semejantes.

3.4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de
semejanza.

3.5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje geométrico
adecuado.

3.5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente y
utilizando los medios tecnológicos adecuados.

3.5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

3.6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

4.1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus
coordenadas.

4.2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.

4.3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

4.3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4.4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la
pendiente de la recta correspondiente.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.

4.4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.

4.4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo
matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

3.2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más
apropiadas.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.6.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.8.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

2.4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema.





 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.4.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.4.2 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.

1.4.3 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

1.5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

1.5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

1.6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

3.2.1 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente con capacidad selectiva.

3.2.2 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

3.4.1 Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos
de música popular, etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

3.4.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4.1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.

CDIG - Competencia digital

4.1.1 Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.

4.1.2 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

1.1.2 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.2.1 Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a
la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

1.3.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.4.2 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.

1.4.3 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.

1.5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

1.5.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia
interpretación y la de su grupo.

1.5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos
de voces.



Competencia Estándares

2.2.1 Lee partituras como apoyo a la audición.

2.3.1 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

2.4.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

2.4.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral
y escrita con rigor y claridad.

3.1.1 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

3.2.1 Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de
ellos como oyente con capacidad selectiva.

3.2.2 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento
cultural y disfrute personal.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado.

2.4.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

2.4.2 Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral
y escrita con rigor y claridad.

3.3.1 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.

3.3.2 Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.2 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.4.1 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.6.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos
de voces.

2.4.3 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

1.5.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras.

1.5.4. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

2.3.1 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.1 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.4.4 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

2.4.3 Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

3.4.1 Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos
de música popular, etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

3.4.2 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

2.2.1. Retiene la información relevante.

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CDIG - Competencia digital

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.2.1. Retiene la información relevante.



Competencia Estándares

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

3.2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) (04,00,50,20,03,40,53,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta
de fe en ellos.

2.3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados
mostrando interés por su origen divino.

3.2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su
identidad a semejanza de Dios.

4.1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe
sus características.

CDIG - Competencia digital

3.3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y
los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.

4.2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se
refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

2.1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta
de fe en ellos.

3.1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los
contrasta con las características del Dios cristiano.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

2.3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados
mostrando interés por su origen divino.

2.4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios.

2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en
el grupo la selección de los textos.

2.5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor
humano.

3.1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano.

3.1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los
contrasta con las características del Dios cristiano.

3.4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias sociales y cívicas 1.1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

1.2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.

1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de
las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc

1.4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.

2.2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela.

3.1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano.

3.2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su
identidad a semejanza de Dios.

3.4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

4.1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe
sus características.

4.1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundo pagano.



Competencia Estándares

4.2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a
cabo.

3.3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y
los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Evangélica (LOMCE) (04,00,50,20,03,40,53,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

CDIG - Competencia digital 1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.



Competencia Estándares

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

CL - Comunicación lingüística 1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.



Competencia Estándares

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.



Competencia Estándares

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas



Competencia Estándares

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Robótica (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de robots de
forma colaborativa.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con herramientas y
elementos mecánicos.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos y
electrónicos.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su instalación a la vida
diaria.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Identifica las estructuras condicionales, repetitivas y secuenciales comunes en la
programación.

1.1.2. Diseña la solución a problemas de manera esquemática utilizando estructuras de
programación.

1.2.1. Programa o genera una aplicación o "app" sencilla.

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de robots de
forma colaborativa.

2.1.2. Construye un robot ensamblando sus piezas de manera adecuada.

2.2.1. Implementa un programa para controlar el funcionamiento de un robot que interactúe
con el medio a través de sensores.

2.2.2. Elabora un sencillo manual de instrucciones acompañado de información gráfica donde
se muestren las funcionalidades del robot.

3.1.1. Planifica el diseño de una instalación automatizada.

3.1.2. Construye un dispositivo con sensores para captar información de su entorno.

3.1.4. Implementa un programa que permita la automatización de una instalación o dispositivo
con el fin de aumentar su eficiencia energética y sostenibilidad.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su instalación a la vida
diaria.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Identifica las estructuras condicionales, repetitivas y secuenciales comunes en la
programación.

1.1.2. Diseña la solución a problemas de manera esquemática utilizando estructuras de
programación.

1.2.1. Programa o genera una aplicación o "app" sencilla.

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción de robots de
forma colaborativa.

2.1.2. Construye un robot ensamblando sus piezas de manera adecuada.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con herramientas y
elementos mecánicos.

2.2.1. Implementa un programa para controlar el funcionamiento de un robot que interactúe
con el medio a través de sensores.

2.2.2. Elabora un sencillo manual de instrucciones acompañado de información gráfica donde
se muestren las funcionalidades del robot.

3.1.1. Planifica el diseño de una instalación automatizada.



Competencia Estándares

3.1.2. Construye un dispositivo con sensores para captar información de su entorno.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos y
electrónicos.

3.1.4. Implementa un programa que permita la automatización de una instalación o dispositivo
con el fin de aumentar su eficiencia energética y sostenibilidad.

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que aporta su instalación a la vida
diaria.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.2.2. Presenta una aplicación nativa o multiplataforma utilizando las TIC.

2.1.3. Aplica las normas de seguridad, higiene y orden en el trabajo con herramientas y
elementos mecánicos.

3.1.3. Sigue las normas de seguridad en la construcción de dispositivos eléctricos y
electrónicos.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (04,00,50,20,03,40,53,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender
a aprender

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su
personalidad.

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales
que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las
relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable
de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características
propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante
una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.1 Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida
del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la
Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los
ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y
ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un
deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de
los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales,
etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la
Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.



Competencia Estándares

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. -
Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21
señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias
para su ejercicio y los límites que tienen.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y
socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que
niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados,
etc.

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión
social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados
políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto
científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio
normativo.

CDIG -
Competencia
digital

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores
morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación
masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la
Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.

CEC -
Conciencia y
expresiones
culturales

CL -
Comunicación
lingüística

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su
personalidad.

1.1.2 Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las
razones de su elección.

1.2.1 Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora,
en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del tema.

1.2.2 Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo,
el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

1.2.3 Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de
tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales
que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores
morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación
masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las
relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.



Competencia Estándares

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable
de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características
propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante
una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.1 Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida
del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la
Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.

4.2.2 Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los
ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y
ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un
deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de
los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales,
etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

5.1.1 Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la
Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.

5.2.1 Explica la función de la DUDH como un "código ético" reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover
la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.

5.2.3 Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de
este hecho para la historia de la humanidad.

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. -
Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21
señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias
para su ejercicio y los límites que tienen.

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y
socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que
niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados,
etc.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.



Competencia Estándares

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión
social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados
políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto
científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio
normativo.

6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y
audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y
cívicas

1.1.1 Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos la estructura de su
personalidad.

1.1.2 Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las
razones de su elección.

1.2.2 Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo,
el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

1.2.3 Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de
tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.

2.1.1 Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los valores y normas morales
que rigen la conducta de la sociedad en la que vive.

2.1.2 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad humana los valores
morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación
masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos.

2.1.3 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas,
valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

2.2.1 Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las
relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema.

3.1.1 Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.

3.1.2 Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable
de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga.

3.1.3 Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características
propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

3.2.1 Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral.

3.2.2 Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones
para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.

3.2.3 Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la
inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante
una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

3.3.2 Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta necesaria en la vida
del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.

4.1.1 Señala y comenta la importancia de "los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona" establecidos en la
Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho
a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.



Competencia Estándares

4.2.1 Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.

4.2.2 Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.

4.2.3 Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los
ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y
ético.

4.2.4 Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del Estado como un
deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.

4.3.1 Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

4.3.2 Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de
los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales,
etc., así como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

5.2.1 Explica la función de la DUDH como un "código ético" reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin promover
la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

5.2.2 Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.

5.2.3 Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de
este hecho para la historia de la humanidad.

5.3.1 Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que
pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. -
Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21
señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias
para su ejercicio y los límites que tienen.

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.1 Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz.

5.4.2 Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y
socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.

5.4.3 Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que
niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados,
etc.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.

5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión
social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados
políticos, etc

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones.

6.1.1 Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto
positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre otros.

6.1.2 Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto
científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio
normativo.

6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y
audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.

SIEE -
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

5.3.2 Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.

5.4.4 Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
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6.1.3 Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y
audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente.
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AA - Aprender a aprender 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión 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.

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

2.1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con
y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de
un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

2.1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante
las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.1.6. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos
algebraicos o gráficos.

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente.

3.1.2. Asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

3.1.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

3.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos).

3.2.2. Identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.

3.2.3. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

3.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

3.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.

4.1.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

4.2.1. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.
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4.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos
y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

6.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

6.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

6.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

7.1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

7.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.3.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

7.4.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

8.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya
o no formación de nuevas sustancias.

8.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

8.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas.

8.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones
químicas sencillas.

8.5.2. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

9.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.

9.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

9.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.

10.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

10.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

10.3.2. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el
diseño de sistemas de calentamiento.

11.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
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11.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

12.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.

12.3.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

12.6.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control.

12.8.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

14.4.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico.

CDIG - Competencia digital

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con
y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

3.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

3.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos
y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

6.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

6.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

7.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas
en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

7.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

9.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.

10.6.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

11.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

11.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

12.8.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

12.9.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

14.2.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.

14.4.2. Utiliza las TIC para la búsqueda y selección de información.

14.5.1. Expone y defiende en público el trabajo de investigación utilizando las TIC.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

6.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
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7.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

8.4.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

10.3.2. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el
diseño de sistemas de calentamiento.

10.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

10.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

10.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

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).

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

6.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

6.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

6.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

6.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

6.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

7.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

7.4.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

7.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

8.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

8.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

8.5.2. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

9.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.

10.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.

10.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

10.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

10.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

10.6.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

11.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
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11.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.

11.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

11.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

12.1.1. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

12.5.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método
de prevención de las enfermedades.

12.10.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.10.2. Conoce y explica el funcionamiento de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.11.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.

12.14.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

12.15.1 Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.

14.1.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

14.2.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.

14.5.1. Expone y defiende en público el trabajo de investigación utilizando las TIC.

14.5.2. Presenta con claridad los resultados y conclusiones del trabajo de investigación.

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

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.

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

2.1.2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con
y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de
un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

2.1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante
las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.1.6. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de
términos anteriores.

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos
algebraicos o gráficos.

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente.

3.1.2. Asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
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3.1.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

3.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos).

3.2.2. Identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.

3.2.3. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

3.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

3.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea
necesario.

4.1.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

4.2.1. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.

4.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos
y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

6.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

6.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, grá¿cos, tablas y expresiones matemáticas.

6.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

6.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos
e instalaciones, interpretando su significado.

6.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

6.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

7.1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.

7.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

7.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

7.3.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

7.4.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

7.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas
en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
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7.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

7.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

8.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya
o no formación de nuevas sustancias.

8.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

8.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

8.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas.

8.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones
químicas sencillas.

8.4.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

8.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

8.5.2. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

9.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un
cuerpo interpretando el resultado.

9.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

9.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.

9.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.

10.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.

10.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

10.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios.

10.2.2. Identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

10.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

10.3.2. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el
diseño de sistemas de calentamiento.

10.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

10.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

10.6.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

10.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

11.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.

11.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

11.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

12.1.1. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
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12.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.

12.3.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

12.4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.

12.5.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método
de prevención de las enfermedades.

12.6.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control.

12.7.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

12.8.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

12.9.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

12.10.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.10.2. Conoce y explica el funcionamiento de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

12.11.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.

12.12.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

12.13.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

12.14.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

12.15.1 Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.

12.16.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

12.16.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

13.1.1. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el
relieve.

13.2.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el
litoral, e identifica algunas formas resultantes características.

13.3.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

13.4.1. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

13.5.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

13.6.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

13.7.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.

14.1.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

14.2.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.

14.3.1. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y grupal.

14.4.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico.

14.4.2. Utiliza las TIC para la búsqueda y selección de información.

14.5.1. Expone y defiende en público el trabajo de investigación utilizando las TIC.

14.5.2. Presenta con claridad los resultados y conclusiones del trabajo de investigación.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

6.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

6.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
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6.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

6.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

7.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

7.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

8.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya
o no formación de nuevas sustancias.

8.4.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de
la calidad de vida de las personas.

8.5.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.

9.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.

10.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios.

10.2.2. Identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

10.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

10.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

11.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

12.4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.

12.5.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método
de prevención de las enfermedades.

12.6.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control.

12.7.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

12.16.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

12.16.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

13.4.1. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

13.5.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

13.7.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.

14.3.1. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y grupal.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

6.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

7.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas
en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

8.1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

8.3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas.

8.3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en reacciones
químicas sencillas.

9.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

9.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.
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10.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.

10.2.2. Identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

14.1.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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AREA/MATERIA: Ámbito lingüístico-social (LOMCE)-PMAR (03) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

1.3.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.

2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista
y a su colonización.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

CDIG - Competencia digital

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.

4.4.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

4.1.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

4.1.2. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.

4.2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando
el lenguaje literario.



Competencia Estándares

4.3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

4.4.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

5.1.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista
y a su colonización.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

1.2.2. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

1.3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.

1.3.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.

2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos, argumentativos identificando
la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.

2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

2.3.3. Respeta las opiniones que dan los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una
comunicación fluida.

2.6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.



Competencia Estándares

2.6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.

3.3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto d
epalabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a paretir de su significado
distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.

3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de elaboración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva del emisor.

3.5.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.

3.5.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.

4.1.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

4.1.2. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.

4.2.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando
el lenguaje literario.

4.3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

4.3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

4.4.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

4.4.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

CSC - Competencias
sociales y cívicas

2.3.3. Respeta las opiniones que dan los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias.

2.6.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

5.1.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.



Competencia Estándares

5.3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

5.4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.

5.4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.

5.4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.5.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

5.6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.

6.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

6.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de
fuentes históricas.

6.2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

6.3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

6.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista
y a su colonización.

6.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

6.6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años".

6.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

5.1.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales,
provincias, islas.

5.2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos
medioambientales.

5.4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

5.6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.

2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.

2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.

2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona
con las lesiones que producen.

2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los
distintos tipos de relieve.

3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el
relieve.



Competencia Estándares

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral,
e identifica algunas formas resultantes características.

3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.

3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.

3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.

2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan
en su regulación.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto
oralmente como por escrito.

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes.

1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.



Competencia Estándares

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.

2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la
de los demás.

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y
órganos.

2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.

2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la
sociedad.

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.

2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.

2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.

2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona
con las lesiones que producen.



Competencia Estándares

2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan
en su regulación.

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los
distintos tipos de relieve.

3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.

3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el
relieve.

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral,
e identifica algunas formas resultantes características.

3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado
su modelado.

3.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.

3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.

3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de
sus investigaciones.

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.

2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la
de los demás.

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.

2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y
órganos.
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2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.

2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la
sociedad.

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.

3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

3.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado
su modelado.

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Comunicación Audiovisual (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Busca información concreta y relevante.

1.1.2. Organiza la información buscada.

1.1.3. Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.

1.1.4. Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en obras de diferentes géneros
y formatos.

1.2.1. Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros del equipo
de producción.

1.3.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas fases de
comunicación audiovisual.

1.3.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
audiovisuales.

1.3.3. Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y
códigos.

1.3.4. Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guión técnico,
storyboard, realización...).

1.3.5. Elabora los documentos de trabajo que apoyan la realización de productos
audiovisuales.

1.3.6. Valora de forma crítica los resultados.

2.1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas tratados.

2.2.1 Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de los miembros del equipo
multimedia.

2.3.1. Identifica las características de productos multimedia.

2.3.2. Reconoce cada una de las fases y el proceso de los productos multimedia.

2.3.3. Diseña y expone un guión multimedia interactivo.

3.1.1. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.1.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.

3.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

3.1.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los aparatos y de los
materiales de trabajo.

3.2.1. Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para realizar el proyecto.

3.2.3. Graba escenas de forma adecuada.

3.2.6 Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa y poner en relación
las diferentes partes del proyecto.

CDIG - Competencia digital 1.1.2. Organiza la información buscada.

1.1.3. Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.

1.2.1. Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de los miembros del equipo
de producción.

2.1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas tratados.

3.1.1. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.1. Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para realizar el proyecto.

3.2.3. Graba escenas de forma adecuada.
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3.2.4 Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos que conforman cada
itinerario del producto interactivo.

3.2.6 Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa y poner en relación
las diferentes partes del proyecto.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

1.1.1. Busca información concreta y relevante.

1.1.4. Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en obras de diferentes géneros
y formatos.

1.3.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas fases de
comunicación audiovisual.

1.3.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
audiovisuales.

1.3.4. Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guión técnico,
storyboard, realización...).

2.1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas tratados.

2.2.1 Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de los miembros del equipo
multimedia.

2.3.2. Reconoce cada una de las fases y el proceso de los productos multimedia.

2.3.3. Diseña y expone un guión multimedia interactivo.

3.1.1. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

3.2.3. Graba escenas de forma adecuada.

3.2.4 Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos que conforman cada
itinerario del producto interactivo.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Busca información concreta y relevante.

1.1.2. Organiza la información buscada.

1.3.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
audiovisuales.

1.3.6. Valora de forma crítica los resultados.

2.3.1. Identifica las características de productos multimedia.

2.3.3. Diseña y expone un guión multimedia interactivo.

3.2.2. Elabora correctamente el guión literario, la estructura de navegación y el mapa
interactividad.

3.2.5 Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.

3.2.6 Emplea una plataforma de contenido para alojar la obra creativa y poner en relación
las diferentes partes del proyecto.

CMCT - Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

2.1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas tratados.

3.1.1. Hace uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.3.3. Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y
códigos.

1.3.6. Valora de forma crítica los resultados.

3.1.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.

3.2.2. Elabora correctamente el guión literario, la estructura de navegación y el mapa
interactividad.

3.2.4 Monta, a partir de las escenas rodadas, los diferentes módulos que conforman cada
itinerario del producto interactivo.

3.2.5 Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 1.1.1. Busca información concreta y relevante.

1.1.3. Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.
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1.3.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en las distintas fases de
comunicación audiovisual.

1.3.3. Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y
códigos.

1.3.4. Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso creativo (guión técnico,
storyboard, realización...).

1.3.5. Elabora los documentos de trabajo que apoyan la realización de productos
audiovisuales.

1.3.6. Valora de forma crítica los resultados.

2.1.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos
con la terminología adecuada a los temas tratados.

2.3.1. Identifica las características de productos multimedia.

2.3.3. Diseña y expone un guión multimedia interactivo.

3.1.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.

3.1.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los aparatos y de los
materiales de trabajo.

3.2.1. Selecciona los recursos y las herramientas más adecuadas para realizar el proyecto.

3.2.2. Elabora correctamente el guión literario, la estructura de navegación y el mapa
interactividad.

3.2.3. Graba escenas de forma adecuada.

3.2.5 Comunica de forma oral y escrita el producto final desarrollado.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la condición física.

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma autónoma y
habitual.

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físico-deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

2.1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada valiéndose
de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia
y superación.

2.2.3. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de colaboración-oposición seleccionadas.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

CDIG - Competencia digital 1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la condición física.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para usos prácticos propios de la Educación
física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
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4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

3.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

CL - Comunicación lingüística

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para usos prácticos propios de la Educación
física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la condición física.

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.

1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma autónoma y
habitual.

2.1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

2.1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada valiéndose
de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo.

4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo en el
contexto social actual.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el curso,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el curso.

1.1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

1.1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
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1.2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

1.3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de actividad física de forma autónoma y
habitual.

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físico-deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia
y superación.

2.2.3. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de colaboración-oposición seleccionadas.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

3.1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

3.1.2. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.

3.1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

4.1.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

4.1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza.

4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo.

4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.

4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo en el
contexto social actual.

4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el curso,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

1.2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

1.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades,
mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo.

1.3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

2.1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las actividades físico-deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2.1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas individuales respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada valiéndose
de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

2.2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.
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2.2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia
y superación.

2.2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

2.2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

4.4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para usos prácticos propios de la Educación
física y para elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

4.4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.



 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

2.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de
los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su representación.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de
la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química,
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.

3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso
de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño
de sistemas de calentamiento.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.
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CDIG - Competencia digital

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en
elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de
especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de
sus recursos y los efectos medioambientales.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño
de sistemas de calentamiento.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

2.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su representación.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno
y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.



Competencia Estándares

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso
de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

2.1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

2.1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de
los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

2.3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.

2.4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la
notación adecuada para su representación.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en
elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de
especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.
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2.6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3.2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de
la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química,
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.

3.6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno
y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global.

3.7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso
de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

4.1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos
de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de
unas formas a otras.

5.3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

5.3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño
de sistemas de calentamiento.

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.



Competencia Estándares

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de
sus recursos y los efectos medioambientales.

5.6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas,
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de
los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

2.5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de
especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.

3.1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.

3.6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

3.7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno
y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.

4.2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

4.3.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los
valores obtenidos.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos
de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de
unas formas a otras.

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con
sentido crítico su impacto medioambiental.

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de
sus recursos y los efectos medioambientales.

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

5.8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

1.1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas, gráfcos, tablas y expresiones matemáticas.



Competencia Estándares

1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de
conclusiones.

1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

2.1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de
los tipos de partículas subatómicas básicas.

2.3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.

2.4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares.

2.5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en
elementos o compuestos, basándose en su expresión química.

3.1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.

3.3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

3.4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

3.5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de
la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química,
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.

3.5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la
reacción.

3.7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global.

4.1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

4.2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo.

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando
ejemplos.

5.2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos
de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de
unas formas a otras.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.
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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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de TV. o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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).

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.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología



Competencia Estándares

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella
como si no, en diferentes situaciones formales e informales.

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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe 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

2.1.1. 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.

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Geografía e Historia (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.1 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos
de ellos.

1.5.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

1.13.2 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.

2.2.1 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

2.3.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

2.4.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.

2.4.2 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

2.6.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
"Treinta Años".

2.8.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.

CDIG - Competencia digital

1.2.1 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

1.4.1 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

1.7.1 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas
del mundo.

1.7.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el
mundo.

1.7.3 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

1.8.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.

1.9.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

1.10.1 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

1.11.1 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

1.12.1 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

2.7.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

CEC - Conciencia y expresiones culturales 1.1.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

1.3.1 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos
de ellos.

1.6.1 Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

1.7.4 Identifica y nombra algunas energías alternativas.

1.13.1 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

1.13.2 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.

2.1.1 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).

2.1.2 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.



Competencia Estándares

2.2.1 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

2.3.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

2.4.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.

2.4.2 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

2.5.1 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

2.6.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
"Treinta Años".

2.7.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

2.8.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.

CL - Comunicación lingüística

1.6.1 Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

1.8.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

2.1.2 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

2.5.1 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.7.1 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas
del mundo.

1.7.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el
mundo.

1.7.3 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

1.8.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.

1.8.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

1.10.1 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

2.1.1 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).

CSC - Competencias sociales y cívicas 1.1.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

1.2.1 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

1.3.1 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos
de ellos.

1.4.1 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

1.5.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

1.6.1 Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él.

1.7.1 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas
del mundo.

1.7.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el
mundo.

1.7.3 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

1.7.4 Identifica y nombra algunas energías alternativas.

1.8.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.

1.8.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.

1.9.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.



Competencia Estándares

1.10.1 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.

1.11.1 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

1.12.1 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

1.13.1 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

1.13.2 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.

2.1.1 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).

2.1.2 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

2.2.1 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

2.3.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

2.4.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.

2.4.2 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

2.5.1 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

2.6.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
"Treinta Años".

2.7.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

2.8.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

1.2.1 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

1.4.1 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.

1.5.1 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.

1.7.4 Identifica y nombra algunas energías alternativas.

1.9.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.

1.11.1 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.

1.12.1 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.

1.13.1 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,53)

CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club
deportivo).

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.



Competencia Estándares

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.

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.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe 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

2.1.1. 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.

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.

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: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)-PMAR (03) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club
deportivo).

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 sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

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.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe 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

2.1.1. 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.

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.

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:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de
ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de
ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales.

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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos periodísticos, historias de
ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas
académicos y ocupacionales.

3.1.3 Entiende información específica en páginas web y obras de referencia, sobre temas académicos y
ocupacionales.

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.



Competencia Estándares

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.

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.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

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.

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.1.4. Establecer los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

1.2.1. Participa y elabora con rigor las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.4.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información (método científico,
ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

1.5.3. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información relativa a la
tarea o proyecto seleccionado.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas
colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y elaboración de síntesis de la
información seleccionada.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la información recogida
para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el marco teórico
adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de forma autónoma,
estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.6. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la comunicación no verbal,
enfatizando las ideas fundamentales en exposiciones orales.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta, autónoma y creativa.

CDIG - Competencia digital 1.4.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información (método científico,
ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación), en los medios
cibernéticos y las redes sociales.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información relativa a la
tarea o proyecto seleccionado.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad estableciendo un
juicio crítico sobre las mismas.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas
colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y elaboración de síntesis de la
información seleccionada.



Competencia Estándares

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la información recogida
para obtener resultados y conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia adecuadamente durante el
desarrollo del proyecto.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos fundamentales y se
ajusta a un tiempo establecido.

3.3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de documentos que
ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

3.3.3. Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta, autónoma y creativa.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación), en los medios
cibernéticos y las redes sociales.

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad estableciendo un
juicio crítico sobre las mismas.

2.3.4. Conoce cómo citar cualquier tipo de fuente de información.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el marco teórico
adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de forma autónoma,
estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia adecuadamente durante el
desarrollo del proyecto.

3.2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con rigor, claridad y fluidez, así como la comunicación no verbal,
enfatizando las ideas fundamentales en exposiciones orales.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos fundamentales y se
ajusta a un tiempo establecido.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta coherentemente sus
opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y aportando soluciones a los
problemas planteados.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.1.4. Establecer los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

1.2.1. Participa y elabora con rigor las pautas y reglas que organizan la tarea investigadora.

1.2.2. Especifica las tareas a conseguir.

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.4.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información (método científico,
ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo de información).

1.5.1. Usa la organización del conocimiento en la biblioteca (sistema de clasificación), en los medios
cibernéticos y las redes sociales.

1.5.2. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño planteado.

1.5.3. Resuelve las dificultades que surjan al buscar información.



Competencia Estándares

2.1.1. Plantea diferentes temas de interés social, personal o científico sobre los que desea investigar.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.2.1. Localiza información relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

2.3.1. Selecciona y contrasta la información buscada.

2.3.2. Usa motores de búsqueda en modo avanzado para la obtención de la información relativa a la
tarea o proyecto seleccionado.

2.3.3. Realiza registros de las fuentes de información utilizadas, evalúa la calidad estableciendo un
juicio crítico sobre las mismas.

2.3.4. Conoce cómo citar cualquier tipo de fuente de información.

2.4.1. Usa los medios tecnológicos como procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas
colaborativas u otros, adecuados para el manejo, recogida y elaboración de síntesis de la
información seleccionada.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

2.5.1. Realiza un tratamiento estadístico tanto descriptivo como inferencial de la información recogida
para obtener resultados y conclusiones.

3.1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias y el proyecto final,
seleccionando y organizando la información fundamental y relacionándola entre los diversos
apartados.

3.1.2. Formula con precisión los objetivos y centra con claridad la investigación en el marco teórico
adecuado.

3.1.3. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas del proceso de investigación de forma autónoma,
estableciendo una relación coherente entre los datos obtenidos y las conclusiones.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración del proyecto.

3.1.5. Específica y cita correctamente las fuentes utilizadas, y las referencia adecuadamente durante el
desarrollo del proyecto.

3.2.2. Elabora un esquema para organizar su exposición, sintetiza los aspectos fundamentales y se
ajusta a un tiempo establecido.

3.3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de documentos que
ilustren las memorias desarrolladas.

3.3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus investigaciones.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.2.3. Diseña un plan de investigación.

1.2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

1.3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

2.6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la información.

2.6.2. Aporta ideas y soluciones para resolver conflictos resultantes del trabajo en equipo.

3.1.6. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.

3.2.3. Adopta una actitud positiva hacia las críticas constructivas y argumenta coherentemente sus
opiniones.

3.2.4. Participa en los debates respetando las intervenciones de los demás y aportando soluciones a los
problemas planteados.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

2.1.1. Plantea diferentes temas de interés social, personal o científico sobre los que desea investigar.

2.1.2. Justifica y argumenta la elección del tema.

2.4.2. Realiza encuestas y entrevista semiabiertas.

3.1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración del proyecto.

3.1.6. Aplica la autoevaluación y coevaluación del proceso de desarrollo del proyecto final con
autonomía, estableciendo propuestas de mejora.
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AA - Aprender a
aprender

1.2.3 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

1.3.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a
apoyar su desarrollo.

1.4.3 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.4.4 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.

2.1.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.

2.5.2 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

2.7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

CDIG - Competencia
digital

1.2.3 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

4.7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.7.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

4.2.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...)

4.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.



Competencia Estándares

4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

4.3.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.4.1 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.5.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

4.6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.

4.7.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

1.1.2 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la persuasión
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes,
etc. identificando las estrategias de enfantización y de expansión.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y
las estrategias de cohesión textual oral.

1.2.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos expositivos, argumentativos e
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de
vista particular.

1.2.3 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...)

1.2.4 Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

1.3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

1.3.2 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

1.4.1 Realiza presentaciones orales.

1.4.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a
apoyar su desarrollo.

1.4.3 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

1.4.4 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.

1.5.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.

2.1.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos, argumentativos identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.2.2 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.

2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.

2.3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.



Competencia Estándares

2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

2.5.1 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

2.5.2 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

2.6.1 Escribe textos expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.

2.6.2 Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,
imitando textos modelo.

2.6.3 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.

2.6.4 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.

2.7.1 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.

2.7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

2.7.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

3.2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

3.3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.

3.3.2 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.

3.4.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado
e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subujetiva del emisor.

3.4.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.

3.4.3 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido completo.

3.5.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comucativa del emisor.

3.5.2 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales,
etc.

3.6.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.

3.7.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.

3.7.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.

4.1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

4.2.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...)

4.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.



Competencia Estándares

4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

4.3.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

4.4.1 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.5.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

4.6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.

4.6.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

4.7.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

4.7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.5.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.

2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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AA - Aprender a aprender 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico.

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.
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2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
"n" primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
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5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

CDIG - Competencia digital

1.11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuada.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico- probabilístico.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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.
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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.

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

1.11.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
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2.1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.

2.1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.

2.1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

2.1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.

2.1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.

2.2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de los
"n" primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

2.2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

2.3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo,
utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

3.5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos principales.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

3.5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
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3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica.

4.3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa
gráficamente.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e
interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la
representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada.

5.4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

5.4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.

5.4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

2.4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
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3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.

3.6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.
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AA - Aprender a aprender 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión 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.

1.8.1. 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.

2.1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
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2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos
y gráficos.

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos
o gráficos.

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente
el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.

3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.

3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen
de los datos.
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5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

CDIG - Competencia digital

1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.

1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica
adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de mejora.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen
de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

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.

1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.
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CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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.

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.
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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. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

2.1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un
número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

2.1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

2.1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con
la naturaleza de los datos.

2.1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

2.2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos
anteriores.

2.2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.

2.2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas
asociados a las mismas.

2.3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

2.3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

2.4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos
y gráficos.

2.4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos
o gráficos.

2.4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente
el resultado obtenido.

3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo.

3.1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.

3.1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.

3.1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.

3.3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

3.4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.

3.4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

3.5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.



Competencia Estándares

4.1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

4.1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

4.1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4.1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

4.2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación
punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las
representa gráficamente.

4.2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

4.3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.

4.3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

5.1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

5.1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.

5.1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.

5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen
de los datos.

5.2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo)
para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

5.3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

5.3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable
estadística que haya analizado.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada.

1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.

1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 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.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o
de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y
utilidad.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

1.6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.

1.6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.

1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

1.8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.

2.1.2 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia
de la música.

2.2.1 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

3.4.2 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.

3.5.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos
de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

3.5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4.1.1 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.

CDIG - Competencia digital

4.1.1 Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.

4.2.1 Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas
relacionados con el hecho musical.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

1.2.1 Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de
las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a
la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

1.3.1 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

1.4.1 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

1.5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos
compositivos y los tipos formales.

1.6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación
adecuadas al nivel.

1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.

1.8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.

1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.

2.1.1 Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del
folklore, y de otras agrupaciones musicales.

2.1.2 Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la historia
de la música.



Competencia Estándares

2.2.1 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

2.2.2 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.

2.3.1 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

2.4.1 Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

3.1.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.

3.1.2 Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

3.1.3 Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad.

3.2.1 Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música
correspondientes.

3.3.1 Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.

3.3.2 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la
sociedad.

3.4.1 Valora la importancia del patrimonio español.

3.4.2 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español.

3.4.3 Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

3.5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

CL - Comunicación lingüística

3.1.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras
disciplinas.

3.4.3 Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1 Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

1.6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

1.9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.1 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

1.6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.

1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas.

1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y
formas de expresión de sus compañeros.

1.9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

2.3.1 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

2.4.1 Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia humana, mostrando una
actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

3.5.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos
de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.

4.2.1 Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas
relacionados con el hecho musical.





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística
(LOMCE) (00,20,03,40,30)

CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria
Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

2.2.1. Retiene la información relevante.

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CDIG - Competencia digital

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.2.1. Retiene la información relevante.



Competencia Estándares

2.2.2. Resume textos de forma oral recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

3.2.1. Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto.

3.2.2. Valora la lectura en voz baja como una herramienta de reflexión y también como fuente de disfrute estético
individual.

3.2.3. Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta.

3.3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose de los apoyos
tipográficos: encabezamientos, titulares, realce en negrita, párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

3.5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC.

4.1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados.

4.2.1. Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos.

4.2.2. Redacta borradores de escritura.

4.2.3. Revisa el texto tras su redacción.

4.3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción.

4.3.2. Elabora en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, distintos tipos de textos.

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos.

4.4.2. Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor.

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral.

1.2.2. Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa.

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos.

2.1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto.

2.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

3.4.1. Comprende el sentido global de textos escritos.

3.4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado.

3.4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales.

3.4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan independientemente en el ámbito
social.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.

2.2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual.

CDIG - Competencia digital

1.2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de sentido.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida
de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

3.1.1 Busca y selecciona biografía de conversos.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida
de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

4.3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana ha
sido generadora de cultura a lo largo de la historia.

4.3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc.

CL - Comunicación lingüística

2.2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual.

3.1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido
en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas.

3.2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida
de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la
exigencia humana de felicidad y plenitud.

1.2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos.

2.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.

3.1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido
en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas.

4.1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha encontrado
a Cristo en la Iglesia.

4.2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida que
en ellos se expresa.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Evangélica (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

CDIG - Competencia digital 1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.



Competencia Estándares

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

CL - Comunicación lingüística 1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.



Competencia Estándares

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.



Competencia Estándares

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas



Competencia Estándares

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Tecnología (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.

2.1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

2.2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que los configuran.

3.1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.

3.2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante
croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.

1.2.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.

2.1.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforman el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.

2.1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y
los engranajes.

2.1.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el
punto de vista estructural y mecánico.

2.1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

2.2.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

2.2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

2.2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que los configuran.

2.3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.

2.4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos
led, motores, baterías y conectores.

3.1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.

3.1.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

3.2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) CURSO:3º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de
que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los
valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y
expresando sus opiniones de forma argumentada.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.

4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da
a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y
el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos,
en colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

6.2.1 Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos
en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.

CDIG - Competencia
digital

2.1.2 Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones
mediante una presentación elaborada con medios informáticos.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo
y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas,
su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos,
en colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Explica la concepción kantiana del concepto de "persona", como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias
normas morales.

1.1.2 Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de
ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

1.2.1 Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos,
los hábitos y el carácter.

1.2.2 Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando
algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.

2.1.1 Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de
que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los
valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.

3.1.1 Enuncia los elementos distintivos de las "teorías éticas" y argumenta su clasificación como una ética de fines,
elaborando un esquema con sus características más destacadas.

3.1.2 Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende,
destacando las características que la identifican como una ética de fines.

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones
con los argumentos racionales correspondientes.

3.2.1 Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.

3.2.2 Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría
relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas.



Competencia Estándares

3.2.3 Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el "intelectualismo moral", explicando en qué consiste y la
crítica que le hace Platón.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y
expresando sus opiniones de forma argumentada.

3.3.1 Explica el significado del término "eudemonismo" y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo,
elaborando y expresando conclusiones.

3.3.2 Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él
considera como bien supremo de la persona.

3.3.3 Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.

3.4.1 Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la
compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias
de la acción, entre otras.

3.4.2 Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.

3.4.3 Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

4.1.1 Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y
Justicia.

4.1.2 Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay entre ellos.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo
y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas,
su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.2 Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.

5.1.3 Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas
y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

6.1.1 Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de los
avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales como: la utilización de células madre, la
clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a
la dignidad humana y sus valores fundamentales.

6.1.2 Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de
ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación
racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.

6.2.2 Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de "progreso" en la ciencia y su relación con los valores éticos,
el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.

6.2.3 Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el
medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la
explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1 Explica la concepción kantiana del concepto de "persona", como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias
normas morales.

1.1.2 Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de
ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.

1.2.1 Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos,
los hábitos y el carácter.

1.2.2 Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando
algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.

2.1.1 Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos casos.

2.1.2 Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones
mediante una presentación elaborada con medios informáticos.

2.1.3 Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de
que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los
valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones
fundamentadas éticamente.



Competencia Estándares

3.1.1 Enuncia los elementos distintivos de las "teorías éticas" y argumenta su clasificación como una ética de fines,
elaborando un esquema con sus características más destacadas.

3.1.2 Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende,
destacando las características que la identifican como una ética de fines.

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones
con los argumentos racionales correspondientes.

3.2.1 Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, etc.

3.2.2 Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría
relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas.

3.2.3 Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el "intelectualismo moral", explicando en qué consiste y la
crítica que le hace Platón.

3.2.4 Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la actualidad y
expresando sus opiniones de forma argumentada.

3.3.1 Explica el significado del término "eudemonismo" y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo,
elaborando y expresando conclusiones.

3.3.2 Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él
considera como bien supremo de la persona.

3.3.3 Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.

3.4.1 Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, la
compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias
de la acción, entre otras.

3.4.2 Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.

3.4.3 Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

4.1.1 Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y
Justicia.

4.1.2 Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas,
diferencias y relaciones que hay entre ellos.

4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da
a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y
el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.2 Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación al
convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.

5.1.3 Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas
y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.

6.1.1 Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos de los
avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales como: la utilización de células madre, la
clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a
la dignidad humana y sus valores fundamentales.

6.1.2 Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de
ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación
racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.

6.2.3 Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el
medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la
explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

3.1.3 Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones
con los argumentos racionales correspondientes.

4.2.1 Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la política
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa del Estado.

4.2.2 Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da
a la "Justicia" como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y
el bien común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.

5.1.1 Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista del Derecho", su objetivo
y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas,
su validez y las funciones que le atribuye al Estado.

5.1.4 Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios informáticos,
en colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones.



Competencia Estándares

6.2.1 Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación científica y
tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, generando impactos negativos
en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.

6.2.2 Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de "progreso" en la ciencia y su relación con los valores éticos,
el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) 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 utilizándolo 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 ligada 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 variabilidad genética, adaptación y selección natural.

1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos.

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 utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 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.



Competencia Estándares

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. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Utiliza 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 utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

4.3.1. Utiliza 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 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 reutilización de recursos materiales.

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

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 utilizándolo 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 ligada 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 variabilidad genética, adaptación y selección natural.

1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos.

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 utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 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.
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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 reutilización de recursos materiales.

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. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

4.3.1. Utiliza 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 utilizándolo 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 ligada 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 perfiles 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

CL - Comunicación lingüística

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 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.



Competencia Estándares

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.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

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.

1.2.2. 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.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

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.

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.
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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.

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: 2019/20

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) 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 artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para
el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.

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.



Competencia Estándares

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 físico-deportivas.

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 artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para
el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 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 artístico-expresivos, 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 físico-deportivas.

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.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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.



Competencia Estándares

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 físico-deportivas.

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 artístico-expresivos, 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.

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.



Competencia Estándares

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 artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para
el objetivo previsto.

3.1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 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 artístico-expresivos, 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.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Física y Química (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 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. Utiliza 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 sencillos 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 sencillas utilizando 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. Utiliza 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, utilizando 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.



Competencia Estándares

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 utilizando 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 Torricelli, 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 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, utilizando las TIC.

2.4.1. Utiliza 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.



Competencia Estándares

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 utilizando 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 Torricelli, 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.

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 utilizando 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.



Competencia Estándares

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 utilizando el
principio fundamental de la hidrostática.

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad 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.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

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, utilizando 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, utilizando 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. Utiliza 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 utilizando 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.



Competencia Estándares

2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 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 sencillos 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 sencillas utilizando 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.

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. Utiliza 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 utilizando 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, utilizando 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.



Competencia Estándares

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.

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 utilizando 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 flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.

4.14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando 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 Torricelli, 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 utilidad 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.



Competencia Estándares

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 utilizando 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. Utiliza 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 sencillos de especial interés.

3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando 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 utilizando 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 flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de
Arquímedes.

4.14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad 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 utilizando el
coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

5.6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo
realizado por una máquina térmica.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real.



Competencia Estándares

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, utilizando 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, utilizando 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 utilizando 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 sencillas utilizando 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. Utiliza 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, utilizando 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 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.



Competencia Estándares

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 flotabilidad de objetos utilizando 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.

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 utilizando 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. Utiliza 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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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el profesor.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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).

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 sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

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.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe 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

2.1.1. 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.

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.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1 Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración".

1.2.2 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.

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 Sub-Sahariana (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.

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.

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.



Competencia Estándares

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.

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
expresiones culturales

1.1.1 Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración".

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.

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.

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 Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India
(1947).

7.1.3 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
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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

1.3.1 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.

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.

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 Sub-Sahariana (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.
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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.

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.

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.

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.

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.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

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.

1.3.1 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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

2.4.1 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
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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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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 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.
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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 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.
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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 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 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:

2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,20,53)

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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).

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 sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

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.

2.1.1. 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.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe 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

2.1.1. 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.

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.

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:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,50,40,30)

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos
como en conversaciones, en programas de tv o en presentaciones.

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.

2.1.1. 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.

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.

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material publicitario.

3.1.2 Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 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.

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.

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.

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.



Competencia Estándares

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual , sobre aspectos concretos
de temas de su interés; y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus
presentaciones.

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas,
dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, respetando las normas de cortesía.

4.1.2 Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, intercambia
información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones de manera
sencilla o solicita información a instituciones o entidades.

4.1.3 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos
para su nivel curricular.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

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.

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Latín (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) 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

CL - Comunicación
lingüística

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.
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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.
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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

1.2.4 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.

CL - Comunicación
lingüística

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.

1.1.6 Sigue e interpreta instrucciones orales.
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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.

2.1.2 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
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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.

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.
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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¿)

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.
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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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AA - Aprender a aprender 1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuada.

1.2.3. 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.

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.
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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.

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 que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.
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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.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

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 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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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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.



Competencia Estándares

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

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.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

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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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.

2.1.2. 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.

2.1.4. 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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.1 Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.

2.5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción
de la música.

2.6.1. Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.

3.1.1 Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.

3.2.1 Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales

3.3.1 Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.

3.4.1 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.

4.4.1 Utiliza 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.

4.5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en
el aprendizaje autónomo.

4.5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.

4.5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.

CDIG - Competencia digital

1.3.2 Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical.

3.4.2 Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.

4.1.1 Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.

4.2.1 Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.

4.3.1 Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de
imágenes.

4.3.2 Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras originales.

4.5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en
el aprendizaje autónomo.

4.5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.

4.5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.2 Lee partituras como apoyo a la interpretación.

1.2.1 Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un
nivel de complejidad en aumento.

1.3.1 Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para
elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música.

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.

2.1.1 Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.

2.1.2 Lee partituras como apoyo a la audición.

2.2.1 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada.

2.3.1 Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.



Competencia Estándares

2.4.1 Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.

2.4.2 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.

3.1.1 Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.

3.1.2 Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto
histórico y social.

3.2.1 Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales

3.2.2 Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana.

3.3.1 Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas.

4.3.1 Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de
imágenes.

4.3.2 Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras originales.

CL - Comunicación lingüística

2.1.1 Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.

2.2.1 2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada.

2.3.1 Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

2.4.1 Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.

3.4.1 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1 Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.

1.2.1 Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un
nivel de complejidad en aumento.

3.4.2 Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara.

4.1.1 Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.

4.1.2 Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de
los avances tecnológicos.

4.2.1 Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1 Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.

2.4.3 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los
gustos musicales de otras personas.

2.5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción
de la música.

2.6.1. Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.

3.1.2 Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto
histórico y social.

4.1.2 Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de
los avances tecnológicos.

4.4.1 Utiliza 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.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

4.5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como
herramientas para la actividad musical.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

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.

4.2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o
por el testimonio.



Competencia Estándares

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: 2019/20

AREA/MATERIA: Religión Evangélica (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) CURSO:4º EVALUACIÓN: Educación Secundaria Obligatoria

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

CDIG - Competencia digital 1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

1.1.2 Identifica el contexto histórico del Antiguo y Nuevo Testamento y elabora cuadros esquemáticos
relativos a su composición.



Competencia Estándares

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.3 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida
de Jesús.

4.1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión de la Iglesia
en el libro de los Hechos de los Apóstoles.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

CL - Comunicación lingüística 1.1.4 Analiza y explica el significado de versículos clave a cerca del valor de la Biblia y su importancia
para la vida del cristiano y memoriza algunos de ellos.

1.2.1 Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a
partir de la utilización de diversas fuentes.

1.2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

1.2.3 Utiliza la información de carácter teológico de la Biblia para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser
humano.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

2.1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia
para la humanidad.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.4 Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la obediencia de Noé hacia Dios con el
comportamiento de sus contemporáneos.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

2.2.4 Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de
Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.2.2 Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las
tecnologías de la información y la comunicación.

3.3.1 Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos.



Competencia Estándares

3.3.2 Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los
ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.5 Lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, e identifica y explica los pasos iniciales en la
extensión del evangelio a las naciones.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.3 Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios en la persona:
espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

5.1.4 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos mismos o por
otras personas, identificando características que denoten originalidad y creatividad.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.6 Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente
entendiendo la importancia de su contribución a la historia de la salvación.

2.2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes.

3.1.1 Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del
tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas.



Competencia Estándares

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.1.1 Identifica la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la
Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo.

2.1.2 Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus
palabras.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

4.3.2 Identifica y explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e influencia de la Iglesia
en la etapa estudiada.

4.4.2 Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de vida, creencias, sociedades y
culturas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica.

5.1.5 Reflexiona, argumenta y dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de Dios y
la capacidad creadora del ser humano.

5.1.6 Reflexiona, argumenta y debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo
bíblicamente.

5.1.7 Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las personas, explicando sus
implicaciones prácticas.

5.2.2 Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan la dignidad de
toda persona según las palabras y hechos de Jesús.

5.2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros.

5.2.4 Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia la dignidad y libertad
humana.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

6.1.2 Define la libertad de conciencia, analizando su importancia personal y social y la responsabilidad
que tenemos asociada a la libertad.

6.1.3 Describe el cuidado personal basado en la enseñanza bíblica sobre el cuerpo del creyente.

6.2.4 Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral de cada ser
humano.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y maneja la Biblia con autonomía.

1.2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano.

1.2.5 Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para
comprender la composición de la Biblia.

1.3.2 Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas y enumera las
características generales de cada situación.

1.3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.

1.3.4 Investiga el propósito de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el
ser humano.

2.1.3 Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro
del plan de Dios para redimir la humanidad.

2.1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y
esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios.

2.2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado explicando sus consecuencias
inmediatas y posteriores.

2.2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé.

2.2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales del inicio de la historia del pueblo de
Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas.

3.2.1 Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la
analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o
por escrito.

3.4.1 Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación
encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales.

3.4.2 Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas



Competencia Estándares

4.1.1 Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y cristianismo, elaborando una tabla
comparativa.

4.2.1 Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús por la acción del
Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo.

4.2.2 Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del Espíritu Santo.

4.2.3 Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros cristianos.

4.2.4 Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, y analiza los antecedentes históricos y sus
consecuencias prácticas.

4.2.6 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y mapas con los principales hechos históricos
desde el origen de la Iglesia hasta el final del ministerio de Pablo.

4.3.1 Utiliza bibliografía variada para obtener información sobre la obra misionera de Pablo y elaborar
trabajos y/o tareas específicas.

4.4.1 Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los cristianos en
la transmisión del Evangelio de Jesús.

4.4.3 Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, esquemas
explicando cómo se ha visto afectada por el cristianismo la sociedad antigua y actual.

5.1.1 Explica según la biblia la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

5.1.2 Reflexiona y dialoga sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como hombre y mujer.

5.2.1 Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de las decisiones y conductas que
adopta en la vida.

5.3.1 Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase cómo se
traduce en un plan para cada persona en particular.

5.3.2 Trabaja en grupo, un análisis general de la realidad humana a través de los medios informativos
relacionándolo con los temas estudiados en el bloque.

6.1.1 Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para debatir y analizar el valor de la vida
expresado a lo largo de la Biblia.

6.1.4 Dialoga, analiza y debate en clase sobre la idea de que Dios nos acepta y nos ama tal y como
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad.

6.2.1 Lee textos bíblicos analizando las características de la familia cristiana.

6.2.2 Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la sexualidad y el matrimonio.

6.2.3 Busca información, compara y analiza algunas familias de la Biblia y extrae conclusiones para su
propia vida.



 IES BEN ARABÍ
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

5.1.1 Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

5.2.1 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

5.4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidrálicos bien con componentes reales
o mediante simulación.

6.1.1 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.

CDIG - Competencia digital

1.1.1 Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

1.1.2 Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

1.2.1 Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

1.2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

1.3.1 Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.

1.4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

2.1.1 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

2.1.2 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.

2.2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.

2.3.1 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

2.4.1 Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

3.1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

3.1.2 Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.

3.2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.

3.3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

3.4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

3.4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

3.5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

3.6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

3.7.1 Monta circuitos sencillos.

4.1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

4.2.1 Representa y monta automatismos sencillos.

4.3.1 Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autómata en función de la realimentación que recibe del entorno.

5.1.1 Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

5.2.1 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

5.3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.



Competencia Estándares

CEC - Conciencia y expresiones culturales

6.2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.

6.3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

6.3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándose de documentación escrita y digital.

CL - Comunicación lingüística

6.1.1 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.

6.2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.

6.3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

6.3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándose de documentación escrita y digital.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1 Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

1.1.2 Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

1.2.1 Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

1.2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

1.3.1 Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.

1.4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

2.1.1 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

2.1.2 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.

2.2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.

2.3.1 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

2.4.1 Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

3.1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

3.1.2 Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.

3.2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.

3.3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

3.4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

3.4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

3.5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

3.6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

3.7.1 Monta circuitos sencillos.

4.1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

4.2.1 Representa y monta automatismos sencillos.

4.3.1 Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autómata en función de la realimentación que recibe del entorno.

5.1.1 Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

5.2.1 Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

5.3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.



Competencia Estándares

5.4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidrálicos bien con componentes reales
o mediante simulación.

CSC - Competencias sociales y cívicas

5.4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidrálicos bien con componentes reales
o mediante simulación.

6.1.1 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.

6.2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.

6.3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

6.3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándose de documentación escrita y digital.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1 Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

1.1.2 Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

1.2.1 Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

1.2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

1.4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

2.1.1 Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

2.1.2 Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.

2.2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.

2.3.1 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

2.4.1 Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

3.1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.

3.1.2 Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.

3.2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.

3.3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

3.4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

3.4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

3.5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

3.6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

3.7.1 Monta circuitos sencillos.

4.1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

4.2.1 Representa y monta automatismos sencillos.

4.3.1 Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autómata en función de la realimentación que recibe del entorno.

5.3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.
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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.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
numéricos y gráficos.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.

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.

6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.



Competencia Estándares

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.

6.2.1 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

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.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
numéricos y gráficos.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.

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.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
numéricos y gráficos.

3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.

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 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.



Competencia Estándares

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.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Valores éticos (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) 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.

CL -
Comunicación
lingüística

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.

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.



Competencia Estándares

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.

CSC -
Competencias
sociales y
cívicas

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.

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.



Competencia Estándares

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.

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: 2019/20

AREA/MATERIA: Análisis Musical I (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1 Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la
estructura y los elementos y procedimientos utilizados.

2.1.1 Comprende lo que es forma tipo o forma histórica.

2.1.4 Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración de
materiales, coherencia).

3.1.1 Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la estructura,
sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.

3.1.2 Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia de una obra a
una determinada época o estilo.

3.1.3 Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una explicación
fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.

3.2.2 Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.

CDIG - Competencia digital 2.2.2 Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1 Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la
estructura y los elementos y procedimientos utilizados.

1.2.1 Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su combinación.

1.3.1 Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.

1.3.2 Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura y en la audición.

1.4.1 Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los identifica en la
partitura.

2.1.1 Comprende lo que es forma tipo o forma histórica.

2.1.3 Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en las que
puede dividirse.

2.1.4 Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración de
materiales, coherencia).

3.1.1 Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la estructura,
sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.

3.1.2 Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia de una obra a
una determinada época o estilo.

3.2.1 Comprende el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una
mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si el punto culminante coincide con
palabras especiales, etc.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1 Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la
estructura y los elementos y procedimientos utilizados.

1.3.1 Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.

1.3.2 Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura y en la audición.

2.1.1 Comprende lo que es forma tipo o forma histórica.

2.1.2 Describe la forma de la obra empleando un lenguaje concreto y adecuado.

2.2.1 Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando una
terminología adecuada.

2.2.2 Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

3.2.1 Comprende el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una
mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si el punto culminante coincide con
palabras especiales, etc.

3.2.2 Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.2.1 Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su combinación.

1.3.1 Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.

1.3.2 Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura y en la audición.

1.4.1 Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los identifica en la
partitura.

2.1.3 Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en las que
puede dividirse.

2.1.4 Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración de
materiales, coherencia).

3.1.3 Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una explicación
fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.

3.2.2 Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.5.1. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de
la música.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2.2.1 Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando una
terminología adecuada.

2.2.2 Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

3.2.2 Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Anatomía Aplicada (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.

2.1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes.

3.1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte
activa del sistema locomotor.

3.2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato
locomotor y al movimiento.

3.2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que
actúan en el mismo.

3.2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la
participación muscular en los movimientos de las mismas.

3.2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio.

4.1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de
cada uno de sus componentes.

5.2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los alimentos y
nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.

6.1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las
estructuras nerviosas implicadas en ellos.

8.1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de forma
sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

8.1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

8.2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre
algunas funciones importantes de la actividad artística.

8.2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos
importantes para aprender a aprender.

8.2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.

8.3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado y comparte las decisiones
tomadas en grupo.

8.3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando
el trabajo de los demás.

CDIG - Competencia digital

4.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las
estructuras que lo integran.

4.2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las
causas más habituales.

6.1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras
que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.

6.2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la
actividad física.

8.1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de forma
sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.

8.1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

8.2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre
algunas funciones importantes de la actividad artística.



Competencia Estándares

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.

1.1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.

1.2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades artísticas.

1.2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente
expresivo-comunicativo.

1.2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras.

3.3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las
actividades artísticas, valorando su influencia en la salud.

3.4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las
actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.

3.4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de
ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones.

4.1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a
actividades artísticas de diversa índole.

4.2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.

5.4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a
la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional.

6.2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física.

6.2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la
actividad física.

6.2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del
artista.

7.1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la persona.

7.1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de
vista de practicante como de espectador.

7.2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de
comunicación.

7.2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor
estético.

7.3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de
la intencionalidad.

7.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.

2.1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.

3.1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña.

3.1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.

3.1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan.

3.2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos,
utilizando la terminología adecuada.

4.1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que tienen
lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.

4.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las
estructuras que lo integran.

5.2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión y
absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa.

6.1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad
del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos.

6.1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras
que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.



Competencia Estándares

7.1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la persona.

7.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades artísticas.

1.2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente
expresivo-comunicativo.

1.2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras.

2.1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.

2.1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.

2.1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes.

2.1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan.

3.1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo
humano.

3.1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña.

3.1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.

3.1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte
activa del sistema locomotor.

3.1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan.

3.1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.

3.2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato
locomotor y al movimiento.

3.2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos,
utilizando la terminología adecuada.

3.2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas que
actúan en el mismo.

3.2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la
participación muscular en los movimientos de las mismas.

3.2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio.

3.2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos
estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes actividades
artísticas y los diferentes estilos de vida.

3.3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas
saludables.

3.4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las
actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.

3.4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de
ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones.

4.1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases que tienen
lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.

4.1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de
cada uno de sus componentes.

4.1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a
actividades artísticas de diversa índole.

4.2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.

4.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las
estructuras que lo integran.

4.2.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las
causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas.

4.2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las
causas más habituales.

5.1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y anaeróbica,
justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad.



Competencia Estándares

5.1.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro
continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.

5.1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los
mecanismos de recuperación.

5.2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión y
absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa.

5.2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los alimentos y
nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.

5.3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y
equilibrada.

5.3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de
agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.

5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.

5.3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para
mejorar el bienestar personal.

5.4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que
tienen para la salud.

6.1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad
del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos.

6.1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las
estructuras nerviosas implicadas en ellos.

6.1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras
que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.

6.2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física.

6.2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la
actividad física.

6.2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del
artista.

7.2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de
comunicación.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

3.2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos
estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes actividades
artísticas y los diferentes estilos de vida.

3.3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas
saludables.

3.3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las
actividades artísticas, valorando su influencia en la salud.

4.2.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las
causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas.

4.2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las
causas más habituales.

5.1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y anaeróbica,
justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad.

5.1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los
mecanismos de recuperación.

5.3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y
equilibrada.

5.3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de
agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.

5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.

5.3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para
mejorar el bienestar personal.

5.4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que
tienen para la salud.



Competencia Estándares

5.4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a
la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional.

7.1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la persona.

7.1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de
vista de practicante como de espectador.

7.2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor
estético.

8.2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.

8.3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado y comparte las decisiones
tomadas en grupo.

8.3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando
el trabajo de los demás.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

8.2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos
importantes para aprender a aprender.

8.2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.

8.3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado y comparte las decisiones
tomadas en grupo.

8.3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando
el trabajo de los demás.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y
reproducción.

1.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.

1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.

1.4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

1.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.

2.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.

2.2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su
función o funciones.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis.

2.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

3.1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los
seres pluricelulares.

3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada
una de ellas la función que realiza.

3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

4.2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
diferentes especies de animales y plantas.

4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.

4.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.

4.4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.

4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

4.6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes
biomas.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios
evolutivos.

4.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en
el aumento de biodiversidad.

4.10.1. Enumera las fases de la especiación.

4.10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

4.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más
representativas.

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

4.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades
humanas.

4.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.

5.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.

5.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.



Competencia Estándares

5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis
asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

5.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.

5.12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de
plantas.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

5.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

6.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.

6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

6.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.

6.6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple,
doble, incompleta o completa).

6.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la
respiración celular.

6.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según
los productos de excreción.

6.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

6.22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de
las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

6.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.

6.24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.

6.24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.

6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

6.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

6.29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.

6.29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

6.29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre
ellas.

7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.

8.2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos
atendiendo a su composición.

8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las
más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.
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8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando
los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

8.6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.

8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.

9.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de
la historia geológica de la Tierra.

CDIG - Competencia digital

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

7.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la
investigación de un fenómeno natural.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

7.2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada
uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

7.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.

CL - Comunicación lingüística 2.1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios
evolutivos.

4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

4.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que
fomentan su extinción.

4.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas
en los ecosistemas.

5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

5.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

5.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.

5.13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el
origen y las partes de la semilla y del fruto.

6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.

6.4.2. Describe la absorción en el intestino.

6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.

6.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de represenatciones esquemáticas.

6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

6.20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

6.22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

6.24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.

6.25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

6.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada
una de ellas.
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7.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.

8.9.1. Describe las fases de la diagénesis.

8.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas
y con las propiedades de éstas.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y
reproducción.

1.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.

1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que
configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.

1.4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

1.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.

2.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.

2.1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.

2.2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su
función o funciones.

2.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células
animales y vegetales.

2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis.

2.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.

3.1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los
seres pluricelulares.

3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada
una de ellas la función que realiza.

3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.

4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

4.2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
diferentes especies de animales y plantas.

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies.

4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.

4.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.

4.4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.

4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.

4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

4.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies.

4.6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes
biomas.

4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

4.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.

4.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y
marinas con la distribución de las especies.

4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios
evolutivos.

4.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en
el aumento de biodiversidad.

4.10.1. Enumera las fases de la especiación.
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4.10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.

4.11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas
diferentes.

4.11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.

4.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más
representativas.

4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.

4.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.

4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano.

4.15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.

4.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que
fomentan su extinción.

4.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades
humanas.

4.16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

4.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas
en los ecosistemas.

4.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.

5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

5.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.

5.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

5.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis
asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.

5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.

5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.

5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.

5.8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.

5.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.

5.11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.

5.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y
estructuras características.

5.12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de
plantas.

5.13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el
origen y las partes de la semilla y del fruto.

5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.

5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

5.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.

5.17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.

6.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
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6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.

6.4.2. Describe la absorción en el intestino.

6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.

6.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e
inconvenientes.

6.6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple,
doble, incompleta o completa).

6.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

6.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la
respiración celular.

6.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.

6.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según
los productos de excreción.

6.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de represenatciones esquemáticas.

6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.

6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.

6.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.

6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.

6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.

6.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.

6.18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

6.19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

6.20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.

6.21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

6.22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

6.22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de
las hormonas que actúan en el cuerpo humano.

6.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de control.

6.23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.

6.24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.

6.24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.

6.24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.

6.25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

6.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada
una de ellas.

6.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el
desarrollo embrionario.

6.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

6.29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
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6.29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.

6.29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.

6.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a
sus aportaciones y limitaciones.

7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre
ellas.

7.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.

7.2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada
uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.

7.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.

7.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.

7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.

7.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la
investigación de un fenómeno natural.

7.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y
rocas.

8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras
resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.

8.2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos
atendiendo a su composición.

8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las
más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.

8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando
los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.

8.6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.

8.7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,
relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.

8.9.1. Describe las fases de la diagénesis.

8.10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su
origen.

8.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas
y con las propiedades de éstas.

8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

8.12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.

8.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la
constituyen.

9.1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

9.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y
la historia geológica de la región.

9.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de
la historia geológica de la Tierra.

CSC - Competencias sociales y cívicas 4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies.

4.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.
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4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano.

5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

7.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y
rocas.

8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.

8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células
animales y vegetales.

4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.

4.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies.

4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

4.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.

4.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y
marinas con la distribución de las especies.

4.11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas
diferentes.

4.11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.

4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.

4.16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.

5.8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.

6.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

6.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.

6.18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

6.19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.

6.23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.

6.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el
desarrollo embrionario.

6.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.

7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a
sus aportaciones y limitaciones.

7.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.

8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras
resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.

8.7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre,
relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

8.10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su
origen.

8.12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.

8.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la
constituyen.

9.1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

9.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y
la historia geológica de la región.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Cultura Audiovisual I (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego,
simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias
formales.

1.2.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la fotografía.

1.3.1. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.3.2 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.4.1. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.

1.4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.

1.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.

2.2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y contrapicados;
analizando los resultados obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares
de artistas conocidos.

2.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn,
Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.

2.4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.

2.4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas,
Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Leele, y otros posibles.

2.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino,
Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.

2.10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la
lectura de imágenes fijas.

2.10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.

3.1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en la
reproducción de imágenes.

3.2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

3.3.3. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes en 3D.

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y
los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.

4.2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

4.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.

4.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica,
programa de televisión, entre otros.

CDIG - Competencia digital 1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

1.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.

2.1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea y captura del movimiento.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el
diferente resultado estético y semántico.

2.4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los
diferentes resultados obtenidos.



Competencia Estándares

2.10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nuevos
medios.

2.10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.

3.1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en la
reproducción de imágenes.

3.3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en producciones
audiovisuales.

3.3.3. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes en 3D.

3.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de movimiento
(intencionados o técnicos).

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y
los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.

4.2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras
piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal¿ de Orson Welles; "Soy Cuba" de
Mikhail Kalatozov.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los
distintos productos y sus posibilidades.

4.7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego,
simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias
formales.

1.2.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la fotografía.

1.3.1. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.3.2 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.

1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

2.1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea y captura del movimiento.

2.2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, panorámicas, picados y contrapicados;
analizando los resultados obtenidos y valorando su correspondencia gráfica con trabajos similares
de artistas conocidos.

2.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn,
Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el
diferente resultado estético y semántico.

2.4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas,
Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Leele, y otros posibles.

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los
diferentes resultados obtenidos.

2.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado,
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

2.7.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político a través de
los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la
imagen clásica y la fotográfica.

2.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino,
Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.

2.9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la
percepción paradójica de esta en su obra.

2.10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la
lectura de imágenes fijas.

2.10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.



Competencia Estándares

2.10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nuevos
medios.

3.2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado y el
sentido en la lectura de imágenes en movimiento.

3.2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

3.3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la construcción del plano de
imagen.

3.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de movimiento
(intencionados o técnicos).

4.1.1. Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.

4.2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

4.2.2. Comenta, a partir de una obra cinematográfica, la construcción del plano-contraplano en un
diálogo.

4.3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de relevancia.

4.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.

4.4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

4.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica,
programa de televisión, entre otros.

4.5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos
empleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y
análisis.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Compara imágenes de la historia del arte, por ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego,
simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo decimonónico, etc. y establece sus diferencias
formales.

1.2.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales entre el arte tradicional y la fotografía.

1.3.1. Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.3.2 Compara el tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventos
históricos, etc.

1.4.1. Explica las principales características de los sistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.

1.4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus diversas formas de representación.

1.4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales.

1.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new media en la representación de la realidad.

2.1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, instantánea y captura del movimiento.

2.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en blanco y negro: Martín Chambi, Irving Penn,
Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.

2.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una misma composición: en B/N y color. Analiza el
diferente resultado estético y semántico.

2.4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas,
Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Leele, y otros posibles.

2.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado,
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

2.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino,
Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.

2.9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la
percepción paradójica de esta en su obra.

2.10.1. Analiza los elementos espaciales, características básicas, significado y sentido empleados en la
lectura de imágenes fijas.

2.10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de imágenes fijas.

2.10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de fotografías por
Internet.



Competencia Estándares

3.1.1. Diferencia las principales características técnicas de los sistemas cine, PAL y NTSC en la
reproducción de imágenes.

3.2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las características básicas, el significado y el
sentido en la lectura de imágenes en movimiento.

3.2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales: película cinematográfica, programa de televisión, entre otros.

3.3.1. Valora la función de la iluminación como componente expresivo en la construcción del plano de
imagen.

3.3.3. Analiza las características de los sistemas de captación y proyección de imágenes en 3D.

4.1.1. Relaciona los elementos formales del plano y su consecuencia narrativa.

4.2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción narrativa de los planos y la secuencia.

4.2.2. Comenta, a partir de una obra cinematográfica, la construcción del plano-contraplano en un
diálogo.

4.2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras
piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal¿ de Orson Welles; "Soy Cuba" de
Mikhail Kalatozov.

4.3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en obras cinematográficas de relevancia.

4.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en series para televisión.

4.4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas de la historia del cine.

4.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos y estéticos utilizados en las producciones
audiovisuales y aplicarlos en la valoración de diversos productos: película cinematográfica,
programa de televisión, entre otros.

4.5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos
empleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y
análisis.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los
distintos productos y sus posibilidades.

4.7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación y tratamiento fotográfico.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

2.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los trabajos de: Dorothea Lange, Sebastião Salgado,
Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García Rodero, Gervasio Sánchez, etc.

2.10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la elaboración y distribución de fotografías por
Internet.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2.4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.

2.5.1. Realiza composiciones en color, y mediante tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los
diferentes resultados obtenidos.

2.7.1. Realiza una composición analizando las diferentes formas de expresar el poder político a través de
los tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. Analizando las similitudes entre la
imagen clásica y la fotográfica.

2.9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, analizando el juego entre la realidad y la
percepción paradójica de esta en su obra.

2.10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en los medios de comunicación y en los nuevos
medios.

3.3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación y edición digital en producciones
audiovisuales.

3.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en las que se apliquen efectos de movimiento
(intencionados o técnicos).

3.5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas videográficas: alterando la velocidad de reproducción y
los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y analiza el resultado obtenido.

4.2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de un plano secuencia, utilizando, entre otras
piezas posibles: "La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal¿ de Orson Welles; "Soy Cuba" de
Mikhail Kalatozov.



Competencia Estándares

4.5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos
empleados en la realización de películas y programas de televisión, a partir de su visionado y
análisis.

4.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new media" identificando las características de los
distintos productos y sus posibilidades.

4.7.1. Identifica y explica las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con
especial atención a los medios de comunicación de libre acceso como Internet.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Dibujo Artístico I (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender
3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las

organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad
expresiva, analítica o descriptiva.

CDIG - Competencia digital
1.2.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en

relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de la
Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos.

1.1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral como
escrita, en puestas en común o pruebas individuales, aplicándolas a las producciones propias o
ajenas.

1.2.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado.

2.1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento, espacio y
sensaciones subjetivas.

2.1.2 Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la
comprensión de su estructura interna.

2.2.1 Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándola con formas
geométricas simples.

2.2.2 Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

3.1.1 Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación de la realidad observada según
la función que se persiga, analítica o subjetiva, y su grado de iconicidad.

3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las
organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad
expresiva, analítica o descriptiva.

4.1.1 Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas gráfico-plásticas
mediante valores lumínicos.

4.2.1 Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como cromáticos,
explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas.

4.3.1 Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos gráfico plásticos, con fines expresivos
y configuradores en obras propias y ajenas.

5.1.1 Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-luminosidad, saturación-intensidad y croma-
tono) en la representación de composiciones y formas naturales y artificiales.

5.1.2 Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los fundamentos teóricos
del color en composiciones y estudios cromáticos.

5.1.3 Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.

5.1.4 Analiza el uso del color observando las producciones artísticas de referencia en todas sus
manifestaciones.

5.1.5 Representa los matices cromáticos, a partir de la observación del natural, mediante la mezcla de
colores primarios.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones y manifestaciones a través de la
Historia y en la actualidad con el estudio y observación de obras y artistas significativos.

1.1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica, tanto de forma oral como
escrita, en puestas en común o pruebas individuales, aplicándolas a las producciones propias o
ajenas.

4.2.1 Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores acromáticos como cromáticos,
explicando verbalmente esos valores en obras propias y ajenas.

5.1.2 Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y gráficas de los fundamentos teóricos
del color en composiciones y estudios cromáticos.



Competencia Estándares

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.1.2 Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la
comprensión de su estructura interna.

2.2.1 Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándola con formas
geométricas simples.

2.2.2 Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportando al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

1.3.2. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo propio y ajeno.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

3.2.1 Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las
organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones visuales en composiciones con una finalidad
expresiva, analítica o descriptiva.

5.1.3 Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Dibujo Técnico I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables
y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible,
construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la
precisión requerida.

1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría,
homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos
y para la representación de formas planas.

1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces
entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que
permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución
de problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas
de nivel.

2.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de
las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
medida.

CDIG - Competencia
digital

2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la
complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos
disponibles.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el
cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas
auxiliares utilizadas.

1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma
con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el
sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.

2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas
principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).

2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de
dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados
como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.

2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas
en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación
para simplificar su trazado.

2.4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales,
dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda
de plantillas de curvas.

3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del
dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

CL - Comunicación
lingüística

3.1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del
dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para
establecer el valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación.

3.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a la norma.



Competencia Estándares

3.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados
fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas.

1.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades,
identificando sus aplicaciones.

1.1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus
propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.

1.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables
y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.

1.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y
resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.

1.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo disponible,
construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola con la
precisión requerida.

1.1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría,
homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos
y para la representación de formas planas.

1.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando
figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.

1.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás, aplicando con rigor y exactitud sus
propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado
de las líneas auxiliares utilizadas.

1.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma
con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.

1.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que contengan enlaces
entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

2.1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o
fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y los elementos principales del
sistema.

2.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, ilustrando sus
ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.

2.1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las
proyecciones y su disposición normalizada.

2.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el
sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las proyecciones
suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.

2.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus vistas
principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).

2.2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y
notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y
planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud.

2.2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente su posición
mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera
magnitud.

2.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que
permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución
de problemas sencillos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas
de nivel.

2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de
dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los planos coordenados
como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.

2.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas
en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.

2.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en función de la orientación de
las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final, determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
medida.



Competencia Estándares

2.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación
para simplificar su trazado.

2.4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras horizontales o verticales,
dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda
de plantillas de curvas.

3.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas.

3.2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas a los principales
métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición,
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.

3.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a la norma.

3.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición
dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.

3.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la
complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos
disponibles.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Economía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.

1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos
dados.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.

5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.



Competencia Estándares

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo
y la redistribución de la renta.

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.

7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

CDIG - Competencia digital

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.

4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística 1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
funcionamiento.

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo
y la redistribución de la renta.



Competencia Estándares

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de
un periodo.

2.7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos
dados.

3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.

4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.

4.2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus
valoraciones de carácter personal.

4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de
trabajo.

4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.

CSC - Competencias sociales y cívicas 1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.

1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas
que los explican.

1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.

1.3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.

4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus
limitaciones para medir la calidad de vida.

4.3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y
mejores salarios.

5.4.1 Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.

6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.

7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.



Competencia Estándares

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable
en la toma de decisiones económicas.

7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.

7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos.

7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.

1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.

2.1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.

2.2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
contexto global.

2.2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.

2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano
como en un entorno internacional.

2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.

2.4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.

2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.

2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.

2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de
un periodo.

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.

3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.

3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

4.1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores
de la situación económica de un país.

4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.

4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.

4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.

5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.

5.3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e
identifica los productos y mercados que lo componen.

6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.

6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.

6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.

7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo
y la redistribución de la renta.

7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.



Competencia Estándares

7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.

7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable
en la toma de decisiones económicas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para
la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e
intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros
y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo o recreativo.

2.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

4.2.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.

4.2.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.

4.2.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

CDIG - Competencia digital

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.



Competencia Estándares

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico-expresivos.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

3.1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico-expresivo.

4.1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los
aspectos organizativos y los materiales necesarios.

CL - Comunicación lingüística

4.4.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.

4.4.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para
la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2.2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.

4.1.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

4.3.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para
la mejora de la condición física y salud.

1.1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e
intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros
y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.

2.2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.



Competencia Estándares

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico-expresivos.

3.1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico-expresivo.

4.1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los
aspectos organizativos y los materiales necesarios.

4.1.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

4.2.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.

4.2.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.

4.2.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo.

4.3.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

1.2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e
intereses personales.

1.2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.

1.2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.

1.2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

1.2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

2.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros
y los adversarios en las situaciones colectivas.

2.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo o recreativo.

2.2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.

2.2.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.

2.2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.

3.1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artístico-expresivos.

3.1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Filosofía (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1 Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

1.2.1 Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo
creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades
de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.

1.3.2 Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos
en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía.

1.4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los
ejes conceptuales estudiados.

2.1.1 Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con el
planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.

2.1.2 Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia.

2.2.1 Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

2.3.1 Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

2.3.2 Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del
pensamiento occidental.

2.4.1 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad,
contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo, entre otros.

2.5.1 Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación racional
y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando
las problemáticas filosóficas planteadas.

3.1.1 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del
conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.

3.2.1 Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el
racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y
diferencias entre los conceptos clave que manejan.

3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el
gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza,
duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando
internet.

3.3.1 Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper,
Kuhn o Michel Serres, entre otros.

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis,
ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.

3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al
servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F.
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.



Competencia Estándares

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como
son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la
racionalidad tecnológica, etc.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y
realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1.1 Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre
los mismos.

4.2.1 Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la
realidad.

4.2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y abstracción,
materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.

4.2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.

4.2.4 Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la
realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente
sobre las distintas posturas históricas.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que
afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia,
azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético,
naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración
dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos
culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser
humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la
información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

5.5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado
históricamente.

5.5.2 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de
civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en
el contexto de la filosofía occidental.

5.7.1 Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana.
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5.8.1 Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.

5.8.2 Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta
sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción
socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud,
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el
desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos,
ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y
de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos
claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se
argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el
proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética,
mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y
analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y
la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos
significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o
Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de
Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiones significativas.

6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

6.13.1 Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, actio, falacia,
debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros.

6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

6.15.1 Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
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6.15.2 Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la
exposición y la argumentación.

6.16.1 Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de
la argumentación.

6.16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.

6.16.3 Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico,
finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad,
diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un
proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?,
¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los
pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje
filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de
un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la
naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una
cultura y para transformar la realidad.

CDIG - Competencia
digital

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades
de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.

3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el
gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza,
duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando
internet.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y
realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la
información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en
el contexto de la filosofía occidental.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el
proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética,
mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y
analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y
la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos
significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o
Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de
Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiones significativas.
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6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1 Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo
creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.

1.3.1 Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, utilizando las posibilidades
de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.

1.3.2 Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos
en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía.

1.4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los
ejes conceptuales estudiados.

2.1.1 Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen, comparando con el
planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.

2.1.2 Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia.

2.2.1 Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

2.3.1 Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

2.3.2 Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del
pensamiento occidental.

2.4.1 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad,
contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo, entre otros.

2.5.1 Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación racional
y acerca de las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando
las problemáticas filosóficas planteadas.

3.1.1 Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del
conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.

3.2.1 Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el
racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y
diferencias entre los conceptos clave que manejan.

3.2.2 Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el
gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza,
duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando
internet.

3.3.1 Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper,
Kuhn o Michel Serres, entre otros.

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis,
ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.

3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al
servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F.
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como
son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la
racionalidad tecnológica, etc.

3.7.2 Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las problemáticas citadas y
realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

4.1.1 Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre
los mismos.

4.2.1 Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la
realidad.
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4.2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y
espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y abstracción,
materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre otros.

4.2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.

4.2.4 Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la
realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,
comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente
sobre las distintas posturas históricas.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.4.1 Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que
afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia,
azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético,
naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración
dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos
culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser
humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

5.3.3 Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y refleja la
información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.

5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

5.5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado
históricamente.

5.5.2 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de
civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.

5.6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en
el contexto de la filosofía occidental.

5.7.1 Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana.

5.8.1 Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana.

5.8.2 Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta
sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción
socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.



Competencia Estándares

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud,
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el
desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos,
ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y
de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos
claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se
argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

6.8.1 Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H. Pointcaré sobre el
proceso creativo.

6.9.1 Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética,
mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.

6.9.2 Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y
analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para
explicar los contenidos de la unidad.

6.10.1 Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la ciencia y
la ética.

6.11.1 Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, analizando textos
significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o
Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.

6.11.2 Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre
otros.

6.11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de
Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiones significativas.

6.12.1 Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

6.13.1 Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, actio, falacia,
debate, negociación, persuasión y concepto universal, entre otros.

6.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

6.15.1 Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.

6.15.2 Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la
exposición y la argumentación.

6.16.1 Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas de
la argumentación.

6.16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.

6.16.3 Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico,
finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad,
diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.



Competencia Estándares

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un
proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?,
¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los
pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje
filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de
un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la
naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una
cultura y para transformar la realidad.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

3.4.1 Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis,
ley, teoría y modelo.

3.4.2 Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de conocimiento.

3.4.3 Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

3.5.1 Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al
servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y participa en debates acerca de las
implicaciones de la tecnología en la realidad social.

3.6.1 Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F.
Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

3.7.1 Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como
son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, la
racionalidad tecnológica, etc.

4.3.1 Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano.

4.3.2 Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica contemporánea,
explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

4.3.3 Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad,
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros.

4.5.1 Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas problemáticas,
investigando la vigencia de las ideas expuestas.

4.5.2 Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que
afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

5.1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia,
azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético,
naturaleza, cultura.

5.2.1 Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración
dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.

5.2.2 Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.

5.3.1 Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los elementos
culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del ser
humano.

5.3.2 Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente innato y lo
culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra especie.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

5.4.1 Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

5.5.3 Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza, estado de
civilización, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.



Competencia Estándares

6.1.1 Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.

6.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción
socrática con la de los sofistas.

6.2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética.

6.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud,
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia, razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.

6.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el
desarrollo psicológico moral del individuo.

6.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos,
ética de mínimos, consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo.

6.4.1 Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

6.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado democrático y
de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos
claves de la filosofía política.

6.5.1 Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.

6.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la
Escuela de Frankfurt.

6.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en los que se
argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características.

6.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

6.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.

6.7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

6.17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios, saber, orden lógico,
finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad,
diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.

6.18.1 Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un
proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?,
¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.

6.19.1 Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima relación entre los
pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje
filosófico.

6.20.1 Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y conflictos dentro de
un grupo humano.

6.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

6.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la
naturaleza.

6.23.1 Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

6.24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una
cultura y para transformar la realidad.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el
proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica,
estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso
físico o químico.

1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos
obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones
que representan las leyes y principios subyacentes.

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión utilizando la
terminología adecuada.

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de
la Química ejemplificándolo con reacciones.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total de un
sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la
ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y realiza
los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración
conocida.

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes
isótopos del mismo.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de
interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen
para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o
en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o
desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor tomando como
referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.

4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de
formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de los
compuestos que intervienen.



Competencia Estándares

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico.

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido
es inercial o no inercial.

6.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se
mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un
sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del
vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano)
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y
aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico
simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la
fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que
lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple en función
de la elongación.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.)
en función del tiempo comprobando su periodicidad.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo
consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de
movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados,
aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas
actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la
frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento
utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.



Competencia Estándares

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de
algunos planetas.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando
valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las
que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de
cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de
Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas y compara
los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando valores
de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y
determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando
las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el principio de
conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia
de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la energía implicada en el proceso.

CDIG - Competencia digital

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos
obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones
que representan las leyes y principios subyacentes.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de investigación,
sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las
TIC.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor tomando como
referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la importancia de
la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular
uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la
velocidad y la aceleración.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.)
en función del tiempo comprobando su periodicidad.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de
la Química ejemplificándolo con reacciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el
calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para
minorar estos efectos.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y
su repercusión medioambiental.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión utilizando la
terminología adecuada.



Competencia Estándares

2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés
industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que
en él se producen.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen.

5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus
posibles aplicaciones.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la importancia de
la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y
determina las magnitudes involucradas.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante
el principio de conservación del momento lineal.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae
conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y
semejanzas entre ellas.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el
proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica,
estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso
físico o químico.

1.1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

1.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir de los datos
obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos con las ecuaciones
que representan las leyes y principios subyacentes.

1.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión utilizando la
terminología adecuada.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de investigación,
sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las
TIC.

2.1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de
la Química ejemplificándolo con reacciones.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.

2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total de un
sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la
ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y realiza
los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración
conocida.

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade un soluto
relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable.



Competencia Estándares

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes
isótopos del mismo.

2.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y compuestos.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de
interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen
para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o
en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés
industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que
en él se producen.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o
desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor tomando como
referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule.

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.

4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de
formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de los
compuestos que intervienen.

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el
calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para
minorar estos efectos.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y
su repercusión medioambiental.

5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus
posibles aplicaciones.

5.6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y justifique a la importancia de
la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida.

5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico.



Competencia Estándares

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido
es inercial o no inercial.

6.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se
mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un
sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del
vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano)
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular
uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la
velocidad y la aceleración.

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones
que permiten determinar su valor.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y
aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y
determina las magnitudes involucradas.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico
simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la
fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que
lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple en función
de la elongación.

6.9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple (M.A.S.)
en función del tiempo comprobando su periodicidad.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo
consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de
movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados,
aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas
actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la
frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.

7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento
utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante
el principio de conservación del momento lineal.



Competencia Estándares

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de
algunos planetas.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae
conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando
valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las
que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de
cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y
semejanzas entre ellas.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de
Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas y compara
los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando valores
de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y
determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando
las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el principio de
conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia
de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la energía implicada en el proceso.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade un soluto
relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable.

3.3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés
industrial.

3.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las reacciones químicas que
en él se producen.

3.4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.

3.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de nuevos
materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información científica.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

4.8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de combustibles fósiles,
relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el
calentamiento global, la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para
minorar estos efectos.

5.3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.

5.4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y
su repercusión medioambiental.

5.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.

5.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-químicas y sus
posibles aplicaciones.
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5.6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel biológico.

6.1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de referencia elegido
es inercial o no inercial.

6.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y aplica las ecuaciones de la
cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones
que permiten determinar su valor.

6.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria circular,
estableciendo las ecuaciones correspondientes.

7.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante
el principio de conservación del momento lineal.

7.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.

7.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando problemas,
recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el
proceso y obteniendo conclusiones.

1.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica,
estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.

1.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización en el
laboratorio.

1.2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de investigación,
sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las
TIC.

2.2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado de los gases
ideales.

2.2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.

2.2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la presión total de un
sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases ideales.

2.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal aplicando la
ecuación de estado de los gases ideales.

2.4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una concentración determinada y realiza
los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración
conocida.

2.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le añade un soluto
relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno.

2.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una membrana
semipermeable.

2.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos para los diferentes
isótopos del mismo.

3.1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) y de
interés bioquímico o industrial.

3.2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas o volumen
para realizar cálculos estequiométricos en la misma.

3.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a distintas reacciones.

3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o
en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro.

3.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos.

3.4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen.

4.1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o
desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

4.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los diagramas
entálpicos asociados.
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4.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las entalpías de
formación o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e interpreta su signo.

4.5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y estado de los
compuestos que intervienen.

4.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una reacción química.

4.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.

4.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de la
termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.

4.7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles.

5.1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
aromáticos.

5.2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.

6.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se encuentra en reposo o se
mueve con velocidad constante.

6.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un
sistema de referencia dado.

6.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir de la expresión del
vector de posición en función del tiempo.

6.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo en un plano)
aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).

6.4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular
uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la
velocidad y la aceleración.

6.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica las ecuaciones
que permiten determinar su valor.

6.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, calcula el valor de
magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidad y
aceleración.

6.8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos movimientos
rectilíneos.

6.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos reales, determinando
condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuerpos implicados.

6.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) y
determina las magnitudes involucradas.

6.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento armónico
simple.

6.9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el período y la
fase inicial.

6.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando las ecuaciones que
lo describen.

6.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple en función
de la elongación.

7.1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendo
consecuencias sobre su estado de movimiento.

7.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en diferentes situaciones de
movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la dinámica.

7.2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.

7.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados,
aplicando las leyes de Newton.

7.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las fuerzas
actuantes sobre cada uno de los cuerpos.

7.3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke y calcula la
frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte.
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7.3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al desplazamiento
utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.

7.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.

7.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton.

7.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al movimiento de
algunos planetas.

7.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae
conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.

7.7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de los planetas, relacionando
valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita.

7.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las variables de las
que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en estas sobre aquella.

7.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la acción de
cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.

7.9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo diferencias y
semejanzas entre ellas.

7.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la ley de
Coulomb.

7.10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa conocidas y compara
los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

8.1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, determinando valores
de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial.

8.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía cinética y
determina alguna de las magnitudes implicadas.

8.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto teórico justificando
las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.

8.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante elástica.

8.3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico aplicando el principio de
conservación de la energía y realiza la representación gráfica correspondiente.

8.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico con la diferencia
de potencial existente entre ellos permitiendo el la determinación de la energía implicada en el proceso.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Francés (LOMCE) (00) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachibac: Ciencias

Estándares

Código Estándares
Valor
Máximo

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones, charlas,
conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales de ámbito
personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o
solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

0,667

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, tales
como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito
personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones técnicas, exposición de problemas o
solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos.

0,667

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia. 0,667

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates , expresando
razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

0,667

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde adecuadamente y
es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas y
ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas.

0,667

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

0,667

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su interés
personal y académico.

0,667

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o
blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes,...).

0,667

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos, manuales,
enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la
resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional.

0,667

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter de sus
distintos personajes y sus relaciones.

0,667

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato convencional y en
cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y destinatario.

0,667

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y
opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

0,667

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o
menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia.

0,667

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos
y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad.

0,667

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel
curricular.

0,667

Total coeficientes 10,000





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Fundamentos del Arte I (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender
a aprender

1.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte prehistórico, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes. 1.1 Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales
o étnicas existentes en el mundo. 5.1 Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica. B1
2.1 Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico.

2.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de las grandes culturas de la antigüedad, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artes aplicadas). 2.5.1 Analiza las piezas escultóricas
egipcias. 2.1.1 Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las ubica con la cultura correspondiente. 2
2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las obras públicas. 2.2.2 Infiere la relación entre
la escultura oficial y su patrocinador y la asocia con el tipo de imagen a representar. 2.4.1 Explica la organización narrativa
de las pinturas egipcias. 2. 8.1 Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras
arqueológicas. 2.9.1 Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de China y su
trascendencia política y social.

2.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de la
encáustica y de la terracota. 2.6.1 Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto. 2.10.1 Reconoce y explica la
técnica de la terracota. 2.11.1 Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista.

3.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte griego, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 3.2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura
griega. 3.3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte escultórico griego. 3.4.1. Describe las
diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica
griega. 3.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a la cultura griega.
3.8.1. Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro actual.

4.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de la cultura romana, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 4.3.1. Identifica los elementos arquitectónicos
esenciales de la cultura romana. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente.
4.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego
y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

5.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del prerrománico y del arte hispanomusulmán, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artesonados de madera, códices, joyería visigoda, etc.).
1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico español. 3.1. Identifica las principales características de los
templos visigodos a partir de fuentes historiográficas de ejemplos representativos. 4.1. Relaciona el arco de herradura y su
empleo en el arte árabe de la península ibérica. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 6.3.
Identifica y explica las características de la iconografía medieval a través de códices y pergaminos representativos. 5.1.
Reconoce las principales características de los artesonados de madera en ejemplos representativos. 7.1. Explica la técnica
de la joyería visigoda a partir de fuentes historiográficas que reflejen piezas representativas.

6.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del románico, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (vestuario y mobiliario). 2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura
románica, identificando visualmente los elementos que la diferencian. 2.3. Describe los elementos románicos de las
iglesias españolas más representativas, indicando posibles añadidos posteriores. 4.1. Reconoce la importancia de la luz en
la iconografía de la arquitectura románica. 5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica. 6.1. Identifica la
iconografía románica. 8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.

7.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del periodo artístico, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las
catedrales españolas más representativas. 3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico
a partir de fuentes historiográficas. 7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes historiográficas. 9.1.
Identifica elementos característicos de la vestimenta gótica a partir de fuentes historiográficas.

8.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el
Renacimiento. 4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor. 4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo
da Vinci. 4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas" y los retratos de "La Fornarina" y de
"Baltasar de Castiglione". 5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano. 6.1.
Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del Renacimiento. 7.1. Analiza las vestimentas
reflejadas en los cuadros del Veronés.

9.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales de la obra de Miguel Ángel, en arquitectura, escultura y
pintura. 2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel. 3.1. Comenta el proceso de la creación
de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina. 4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel,
remarcando de un modo especial las esculturas del final de su vida.
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11.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del barroco, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 11.1.3. Analiza el
púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos. 11.1.4. Analiza las peculiaridades de la imaginería
española. Temática y técnica. 11.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica. 11.2.1. Identifica las
principales características de la arquitectura barroca. 11.3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial
hispanoamericano. 11.3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores. 11.10.1.
Reconoce la tipología musical de la música barroca. 11.10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de
esta época: Vivaldi, Monteverdi.

12.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Rococó, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.2.2. Analiza la
diferente temática del barroco religioso a la pintura galante francesa. 12.2.3. Analiza el cuadro "El columpio" de
JeanHonoré Fragonard. 12.4.1. Relaciona la obra de Antón RaphaelMengs y los pintores europeos de su tiempo. 12.4.2.
Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias. 12.5.1. Analiza la obra de Francisco
Salzillo. 12.5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.
12.6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart. 12.6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más
conocidos de Mozart.

13.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Neoclasicismo , así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 13.4.1. Compara la obra
de Antonio Canova con la escultura anterior. 13.4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux. 13.4.3.
Compara la escultura de Canova y Carpeaux. 13.5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes,
por ejemplo: Jacques-Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. 13.6.1. Explica la obra pictórica de los
principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. Joshua Reynolds y otros. 13.6.2. Analiza la relación artística y personal
entre Emma Hamilton, George Romney y el almirante Nelson. 13.6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la
moda de la época.

CDIG -
Competencia
digital

CEC -
Conciencia y
expresiones
culturales

1.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prehistórico. 1.1 Identifica las imágenes
rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas existentes en el mundo.

1.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con su transcendencia posterior. 3.1 Compara las imágenes
prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la actualidad, estableciendo posibles paralelismos. 3.2 Relaciona la
iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales.

1.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte prehistórico, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes. 1.1 Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales
o étnicas existentes en el mundo. 5.1 Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica. B1
2.1 Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico.

1.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: el arte
rupestre. 4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y su posible aplicación en la
actualidad.

2.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte de las grandes culturas de la antigüedad:
Egipto, Mesopotamia, Persia y China. 2 2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las
obras públicas. 2.2.3 Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la plasmación plástica que de ella se
hace. 2.7.1 Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china. 2.3.1 Analiza la relación existente
entre el culto a Isis y su posible enlace con la religión judeocristiana.

2.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.7.1
Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china.

2.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de las grandes culturas de la antigüedad, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artes aplicadas). 2.5.1 Analiza las piezas escultóricas
egipcias. 2.1.1 Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las ubica con la cultura correspondiente. 2
2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las obras públicas. 2.2.2 Infiere la relación entre
la escultura oficial y su patrocinador y la asocia con el tipo de imagen a representar. 2.4.1 Explica la organización narrativa
de las pinturas egipcias. 2. 8.1 Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras
arqueológicas. 2.9.1 Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de China y su
trascendencia política y social.

2.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de la
encáustica y de la terracota. 2.6.1 Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto. 2.10.1 Reconoce y explica la
técnica de la terracota. 2.11.1 Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista.

3.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte griego. 3.1.1. Relaciona el nacimiento de
la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia.

3.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 3.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia. 3.5.2. Describe la relación
entre la escultura griega, romana, renacentista y neoclásica. 3.8.1. Describe las características del teatro griego y su
influencia en el teatro actual.
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3.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte griego, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 3.2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura
griega. 3.3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte escultórico griego. 3.4.1. Describe las
diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica
griega. 3.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a la cultura griega.
3.8.1. Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro actual.

3.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: la cerámica.
3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega. 3.5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.

4.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión de la cultura romana. 4.1.2. Sitúa en el mapa del
Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia. 4.2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo
del latín y el derecho romano.

4.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las
iglesias construidas posteriormente. 4.8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su influencia
en el arte europeo posterior. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta
romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

4.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de la cultura romana, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 4.3.1. Identifica los elementos arquitectónicos
esenciales de la cultura romana. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente.
4.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego
y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

4.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa : mosaico y
pintura al fresco. 4.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio
romano y las iglesias construidas posteriormente.

5.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prerrománico e hispanomusulmán. 2.1.
Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del Imperio Romano. 2.2. Relaciona el fin del Imperio Romano y
la disgregación artística europea.

5.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Compara la escultura romana y visigoda. 2.3. Compara la pintura la pintura visigoda y la romana anterior. 6.1. Analiza el
libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los tiempos. 8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y
los elementos similares localizados en España.

5.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del prerrománico y del arte hispanomusulmán, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artesonados de madera, códices, joyería visigoda, etc.).
1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico español. 3.1. Identifica las principales características de los
templos visigodos a partir de fuentes historiográficas de ejemplos representativos. 4.1. Relaciona el arco de herradura y su
empleo en el arte árabe de la península ibérica. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 6.3.
Identifica y explica las características de la iconografía medieval a través de códices y pergaminos representativos. 5.1.
Reconoce las principales características de los artesonados de madera en ejemplos representativos. 7.1. Explica la técnica
de la joyería visigoda a partir de fuentes historiográficas que reflejen piezas representativas.

5.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de
pintura y escritura sobre pergamino, técnica de la joyería visigoda, etc. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura
sobre pergamino. Modelos iconográficos. 7.1. Explica la técnica constructiva de la joyería visigoda. La técnica cloisonné y
su aplicación posterior.

6.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del románico. 1.1. Relaciona la obra de los frailes
benedictinos y la internacionalización del arte románico. 1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa
con la aplicación del arte románico.

6.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del románico la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia
posterior. 2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico. 3.1. Comenta la identificación
entre época románica y las teorías milenaristas del fin del mundo, surgidas en el romanticismo. 7.1. Compara la vida
cotidiana de las ciudades en época románica, con la vida cotidiana del Imperio Romano. 9.1. Relaciona elementos
formales de la plástica románica con creaciones posteriores.

6.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del románico, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (vestuario y mobiliario). 2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura
románica, identificando visualmente los elementos que la diferencian. 2.3. Describe los elementos románicos de las
iglesias españolas más representativas, indicando posibles añadidos posteriores. 4.1. Reconoce la importancia de la luz en
la iconografía de la arquitectura románica. 5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica. 6.1. Identifica la
iconografía románica. 8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.

6.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del románico: pintura e iconografía. 8.1. Comenta
la organización narrativa a partir de obras representativas. 9.1. Relaciona elementos formales de la plática románica con
creaciones posteriores.

7.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Gótico. 1.1. Analiza la situación económica
europea en el siglo XIII y su relación con el nacimiento del Gótico.

7.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Gótico con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.
Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en el neogótico del siglo XIX. 6.1.
Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.
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7.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del periodo artístico, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las
catedrales españolas más representativas. 3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico
a partir de fuentes historiográficas. 7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes historiográficas. 9.1.
Identifica elementos característicos de la vestimenta gótica a partir de fuentes historiográficas.

7.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del estilo gótico: vitrales, pintura al temple y
pintura sobre tabla (estucado, dorado y estofado). 5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en las
catedrales góticas. 7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla. 8.1. Comenta el proceso de fabricación y
aplicación de la pintura al temple.

8.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento. 1.1. Analiza el origen del
Renacimiento en Italia.

8.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del renacimiento con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la cronología gótica en Europa. 2.1. Comenta la importancia de
la cultura romana en el arte del Renacimiento.

8.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el
Renacimiento. 4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor. 4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo
da Vinci. 4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas" y los retratos de "La Fornarina" y de
"Baltasar de Castiglione". 5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano. 6.1.
Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del Renacimiento. 7.1. Analiza las vestimentas
reflejadas en los cuadros del Veronés.

8.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica del estilo artístico de la etapa: proporción áurea,
perspectiva cónica y pintura al temple y al óleo. 3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea. 8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti "Tintoretto" y la aplicación técnica de
la perspectiva cónica. 9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la pintura anterior sobre
tabla. 10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

9.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales de la época con la obra de Miguel Ángel. 1.1. Comenta la relación de
los mecenas y el arte. Especialmente entre los Medici, Julio II y Miguel Ángel.

9.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de Miguel Ángel con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.1.
Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel Ángel.

9.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales de la obra de Miguel Ángel, en arquitectura, escultura y
pintura. 2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel. 3.1. Comenta el proceso de la creación
de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina. 4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel,
remarcando de un modo especial las esculturas del final de su vida.

9.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica de Miguel Ángel: pintura al fresco. 3.1. Comenta el
proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina.

10.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento español. 1.1. Resume los
principales hechos históricos relacionados con el arte español. 2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y
Tiziano. 2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.

10.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento en España, así como sus obras y
autores, en arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario y mobiliario). 3.1. Identifica la tipología del
edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos españoles. 4.1. Compara la escultura religiosa española, con la
escultura italiana coetánea. 4.2. Analiza la expresividad en la obra de Berruguete. 5.1. Comenta la obra de El Bosco y su
relación con la monarquía española. 5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología bizantina. 6.1.
Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola. 7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento. 7.2.
Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas,
bargueños, sillones fraileros. 8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en
la ...

11.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Barroco. 11.1.1. Relaciona la situación
política europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco. 11.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del
Concilio de Trento acerca de la manera de representar en las iglesias.

11.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Barroco con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 11.8.3.
Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior. 11.5.2. Analiza la obra "El éxtasis de
Santa Teresa" y su relación con artistas posteriores, por ejemplo Dalí.

11.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del barroco, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 11.1.3. Analiza el
púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos. 11.1.4. Analiza las peculiaridades de la imaginería
española. Temática y técnica. 11.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica. 11.2.1. Identifica las
principales características de la arquitectura barroca. 11.3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial
hispanoamericano. 11.3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores. 11.10.1.
Reconoce la tipología musical de la música barroca. 11.10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de
esta época: Vivaldi, Monteverdi.
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11.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Barroco. 11.4.1. Describe y compara
fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco. 11.5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo
Bernini escultor y su evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti. 11.6.1. Identifica las principales obras de la
imaginería religiosa española. 11.7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández. 11.8.1. Identifica a los
principales pintores barrocos. 11.8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez. 11.8.4.
Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 11.8.5. Explica la pintura costumbrista
holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica. 11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con
José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.

12.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Rococó. 12.1.1. Identifica el origen del
rococó. 12.1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó.

12.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Rococó con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 12.2.1.
Compara la pintura barroca y la pintura rococó.

12.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Rococó, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.2.2. Analiza la
diferente temática del barroco religioso a la pintura galante francesa. 12.2.3. Analiza el cuadro "El columpio" de
JeanHonoré Fragonard. 12.4.1. Relaciona la obra de Antón RaphaelMengs y los pintores europeos de su tiempo. 12.4.2.
Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias. 12.5.1. Analiza la obra de Francisco
Salzillo. 12.5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.
12.6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart. 12.6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más
conocidos de Mozart.

12.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Rococó: : Pintura, escultura,
arquitectura y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.8.1. Analiza el mobiliario rococó. 12.8.2.
Identifica el estilo Luis XV en mobiliario. 12.8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos.
12.8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII. 12.9.1. Analiza la tipología de la cerámica
europea. 12.9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

13.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Neoclasicismo. 13.1.1. Compara la situación
política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona. 13.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.

13.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Neoclasicismo con periodos anteriores, su transcendencia posterior y la
incidencia en este de influencias extraeuropeas. 13.1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y
semejanzas. 13.1.4. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos. 13.2.1. Analiza las causas de la
vuelta al clasicismo arquitectónico. 13.3.1. Infiere, a partir del auge del comercio con Oriente, el creciente gusto
orientalizante de la moda europea.

13.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Neoclasicismo , así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 13.4.1. Compara la obra
de Antonio Canova con la escultura anterior. 13.4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux. 13.4.3.
Compara la escultura de Canova y Carpeaux. 13.5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes,
por ejemplo: Jacques-Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. 13.6.1. Explica la obra pictórica de los
principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. Joshua Reynolds y otros. 13.6.2. Analiza la relación artística y personal
entre Emma Hamilton, George Romney y el almirante Nelson. 13.6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la
moda de la época.

13.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Neoclasicismo. 13.7.1. Compara la
tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e Imperio.

CL -
Comunicación
lingüística

1.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prehistórico. 1.1 Identifica las imágenes
rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas existentes en el mundo.

1.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con su transcendencia posterior. 3.1 Compara las imágenes
prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la actualidad, estableciendo posibles paralelismos. 3.2 Relaciona la
iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales.

1.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte prehistórico, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes. 1.1 Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las imágenes tribales
o étnicas existentes en el mundo. 5.1 Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad simbólica e histórica. B1
2.1 Relaciona las imágenes con un posible significado iconológico.

1.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: el arte
rupestre. 4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y su posible aplicación en la
actualidad.

2.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte de las grandes culturas de la antigüedad:
Egipto, Mesopotamia, Persia y China. 2 2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las
obras públicas. 2.2.3 Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la plasmación plástica que de ella se
hace. 2.7.1 Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china. 2.3.1 Analiza la relación existente
entre el culto a Isis y su posible enlace con la religión judeocristiana.

2.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.7.1
Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china.
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2.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de las grandes culturas de la antigüedad, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artes aplicadas). 2.5.1 Analiza las piezas escultóricas
egipcias. 2.1.1 Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos relevantes y las ubica con la cultura correspondiente. 2
2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las obras públicas. 2.2.2 Infiere la relación entre
la escultura oficial y su patrocinador y la asocia con el tipo de imagen a representar. 2.4.1 Explica la organización narrativa
de las pinturas egipcias. 2. 8.1 Identifica la concepción formal de las esculturas del mausoleo frente a otras obras
arqueológicas. 2.9.1 Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador Qin con la historia de China y su
trascendencia política y social.

2.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de la
encáustica y de la terracota. 2.6.1 Aplica la técnica de la encáustica a un trabajo concreto. 2.10.1 Reconoce y explica la
técnica de la terracota. 2.11.1 Describe las diferencias entre la escultura idealista y la escultura naturalista.

3.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte griego. 3.1.1. Relaciona el nacimiento de
la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia.

3.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 3.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia. 3.5.2. Describe la relación
entre la escultura griega, romana, renacentista y neoclásica. 3.8.1. Describe las características del teatro griego y su
influencia en el teatro actual.

3.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte griego, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 3.2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura
griega. 3.3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales del arte escultórico griego. 3.4.1. Describe las
diferencias entre los tres órdenes clásicos: dórico, jónico y corintio. 3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica
griega. 3.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las diferentes culturas coetáneas a la cultura griega.
3.8.1. Describe las características del teatro griego y su influencia en el teatro actual.

3.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: la cerámica.
3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega. 3.5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.

4.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión de la cultura romana. 4.1.2. Sitúa en el mapa del
Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia. 4.2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo
del latín y el derecho romano.

4.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las
iglesias construidas posteriormente. 4.8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su influencia
en el arte europeo posterior. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta
romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

4.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del arte de la cultura romana, así como sus obras, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (teatro y artes aplicadas). 4.3.1. Identifica los elementos arquitectónicos
esenciales de la cultura romana. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias construidas posteriormente.
4.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedral del Vaticano. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego
y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

4.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa : mosaico y
pintura al fresco. 4.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio
romano y las iglesias construidas posteriormente.

5.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prerrománico e hispanomusulmán. 2.1.
Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del Imperio Romano. 2.2. Relaciona el fin del Imperio Romano y
la disgregación artística europea.

5.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Compara la escultura romana y visigoda. 2.3. Compara la pintura la pintura visigoda y la romana anterior. 6.1. Analiza el
libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los tiempos. 8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y
los elementos similares localizados en España.

5.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del prerrománico y del arte hispanomusulmán, así
como sus obras, en arquitectura, escultura, pintura y otras artes (artesonados de madera, códices, joyería visigoda, etc.).
1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico español. 3.1. Identifica las principales características de los
templos visigodos a partir de fuentes historiográficas de ejemplos representativos. 4.1. Relaciona el arco de herradura y su
empleo en el arte árabe de la península ibérica. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura sobre pergamino. 6.3.
Identifica y explica las características de la iconografía medieval a través de códices y pergaminos representativos. 5.1.
Reconoce las principales características de los artesonados de madera en ejemplos representativos. 7.1. Explica la técnica
de la joyería visigoda a partir de fuentes historiográficas que reflejen piezas representativas.

5.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de
pintura y escritura sobre pergamino, técnica de la joyería visigoda, etc. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura
sobre pergamino. Modelos iconográficos. 7.1. Explica la técnica constructiva de la joyería visigoda. La técnica cloisonné y
su aplicación posterior.

6.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del románico. 1.1. Relaciona la obra de los frailes
benedictinos y la internacionalización del arte románico. 1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa
con la aplicación del arte románico.
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6.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del románico la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia
posterior. 2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico. 3.1. Comenta la identificación
entre época románica y las teorías milenaristas del fin del mundo, surgidas en el romanticismo. 7.1. Compara la vida
cotidiana de las ciudades en época románica, con la vida cotidiana del Imperio Romano. 9.1. Relaciona elementos
formales de la plástica románica con creaciones posteriores.

6.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del románico, así como sus obras, en arquitectura,
escultura, pintura y otras artes (vestuario y mobiliario). 2.2. Reconoce las principales características de la arquitectura
románica, identificando visualmente los elementos que la diferencian. 2.3. Describe los elementos románicos de las
iglesias españolas más representativas, indicando posibles añadidos posteriores. 4.1. Reconoce la importancia de la luz en
la iconografía de la arquitectura románica. 5.1. Explica los elementos formales de la escultura románica. 6.1. Identifica la
iconografía románica. 8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras representativas.

6.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del románico: pintura e iconografía. 8.1. Comenta
la organización narrativa a partir de obras representativas. 9.1. Relaciona elementos formales de la plática románica con
creaciones posteriores.

7.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Gótico. 1.1. Analiza la situación económica
europea en el siglo XIII y su relación con el nacimiento del Gótico.

7.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Gótico con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.
Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en el neogótico del siglo XIX. 6.1.
Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.

7.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del periodo artístico, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las
catedrales españolas más representativas. 3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos principales del arte gótico
a partir de fuentes historiográficas. 7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de fuentes historiográficas. 9.1.
Identifica elementos característicos de la vestimenta gótica a partir de fuentes historiográficas.

7.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del estilo gótico: vitrales, pintura al temple y
pintura sobre tabla (estucado, dorado y estofado). 5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en las
catedrales góticas. 7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla. 8.1. Comenta el proceso de fabricación y
aplicación de la pintura al temple.

8.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento. 1.1. Analiza el origen del
Renacimiento en Italia.

8.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del renacimiento con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la cronología gótica en Europa. 2.1. Comenta la importancia de
la cultura romana en el arte del Renacimiento.

8.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura y otras artes (vestuario). 4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta el
Renacimiento. 4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su autor. 4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo
da Vinci. 4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La escuela de Atenas" y los retratos de "La Fornarina" y de
"Baltasar de Castiglione". 5.1. Compara la evolución de la pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano. 6.1.
Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más emblemáticas del Renacimiento. 7.1. Analiza las vestimentas
reflejadas en los cuadros del Veronés.

8.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica del estilo artístico de la etapa: proporción áurea,
perspectiva cónica y pintura al temple y al óleo. 3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea. 8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti "Tintoretto" y la aplicación técnica de
la perspectiva cónica. 9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la pintura anterior sobre
tabla. 10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

9.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales de la época con la obra de Miguel Ángel. 1.1. Comenta la relación de
los mecenas y el arte. Especialmente entre los Medici, Julio II y Miguel Ángel.

9.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de Miguel Ángel con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.1.
Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel Ángel.

9.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales de la obra de Miguel Ángel, en arquitectura, escultura y
pintura. 2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica y pictórica de Miguel Ángel. 3.1. Comenta el proceso de la creación
de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina. 4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura de Miguel Ángel,
remarcando de un modo especial las esculturas del final de su vida.

9.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica de Miguel Ángel: pintura al fresco. 3.1. Comenta el
proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina.

10.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento español. 1.1. Resume los
principales hechos históricos relacionados con el arte español. 2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y
Tiziano. 2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.
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10.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento en España, así como sus obras y
autores, en arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario y mobiliario). 3.1. Identifica la tipología del
edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos españoles. 4.1. Compara la escultura religiosa española, con la
escultura italiana coetánea. 4.2. Analiza la expresividad en la obra de Berruguete. 5.1. Comenta la obra de El Bosco y su
relación con la monarquía española. 5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología bizantina. 6.1.
Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola. 7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento. 7.2.
Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas,
bargueños, sillones fraileros. 8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en
la ...

11.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Barroco. 11.1.1. Relaciona la situación
política europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco. 11.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del
Concilio de Trento acerca de la manera de representar en las iglesias.

11.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Barroco con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 11.8.3.
Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior. 11.5.2. Analiza la obra "El éxtasis de
Santa Teresa" y su relación con artistas posteriores, por ejemplo Dalí.

11.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del barroco, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 11.1.3. Analiza el
púlpito de la Basílica de San Pedro y sus elementos identificativos. 11.1.4. Analiza las peculiaridades de la imaginería
española. Temática y técnica. 11.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica. 11.2.1. Identifica las
principales características de la arquitectura barroca. 11.3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial
hispanoamericano. 11.3.2. Compara el barroco con creaciones formales recargadas o barroquistas posteriores. 11.10.1.
Reconoce la tipología musical de la música barroca. 11.10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los compositores de
esta época: Vivaldi, Monteverdi.

11.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Barroco. 11.4.1. Describe y compara
fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco. 11.5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo
Bernini escultor y su evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti. 11.6.1. Identifica las principales obras de la
imaginería religiosa española. 11.7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández. 11.8.1. Identifica a los
principales pintores barrocos. 11.8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez. 11.8.4.
Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 11.8.5. Explica la pintura costumbrista
holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica. 11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con
José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.

12.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Rococó. 12.1.1. Identifica el origen del
rococó. 12.1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó.

12.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Rococó con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 12.2.1.
Compara la pintura barroca y la pintura rococó.

12.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Rococó, así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura y pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.2.2. Analiza la
diferente temática del barroco religioso a la pintura galante francesa. 12.2.3. Analiza el cuadro "El columpio" de
JeanHonoré Fragonard. 12.4.1. Relaciona la obra de Antón RaphaelMengs y los pintores europeos de su tiempo. 12.4.2.
Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece posibles influencias. 12.5.1. Analiza la obra de Francisco
Salzillo. 12.5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.
12.6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart. 12.6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más
conocidos de Mozart.

12.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Rococó: : Pintura, escultura,
arquitectura y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.8.1. Analiza el mobiliario rococó. 12.8.2.
Identifica el estilo Luis XV en mobiliario. 12.8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos.
12.8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII. 12.9.1. Analiza la tipología de la cerámica
europea. 12.9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

13.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Neoclasicismo. 13.1.1. Compara la situación
política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona. 13.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.

13.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Neoclasicismo con periodos anteriores, su transcendencia posterior y la
incidencia en este de influencias extraeuropeas. 13.1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y
semejanzas. 13.1.4. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos. 13.2.1. Analiza las causas de la
vuelta al clasicismo arquitectónico. 13.3.1. Infiere, a partir del auge del comercio con Oriente, el creciente gusto
orientalizante de la moda europea.

13.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del Neoclasicismo , así como sus obras y autores, en
arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 13.4.1. Compara la obra
de Antonio Canova con la escultura anterior. 13.4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux. 13.4.3.
Compara la escultura de Canova y Carpeaux. 13.5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más relevantes,
por ejemplo: Jacques-Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres y otros posibles. 13.6.1. Explica la obra pictórica de los
principales pintores ingleses. Thomas Lawrence. Joshua Reynolds y otros. 13.6.2. Analiza la relación artística y personal
entre Emma Hamilton, George Romney y el almirante Nelson. 13.6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la
moda de la época.

13.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Neoclasicismo. 13.7.1. Compara la
tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e Imperio.
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1.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prehistórico. 1.1 Identifica las imágenes
rupestres y las relaciona con las imágenes tribales o étnicas existentes en el mundo.

1.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con su transcendencia posterior. 3.1 Compara las imágenes
prehistóricas con las imágenes de grupos étnicos de la actualidad, estableciendo posibles paralelismos. 3.2 Relaciona la
iconografía rupestre con composiciones de artistas actuales.

2.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte de las grandes culturas de la antigüedad:
Egipto, Mesopotamia, Persia y China. 2 2.1 Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la arquitectura y de las
obras públicas. 2.2.3 Establece una relación causa-forma entre la estructura política y la plasmación plástica que de ella se
hace. 2.7.1 Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china. 2.3.1 Analiza la relación existente
entre el culto a Isis y su posible enlace con la religión judeocristiana.

2.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.7.1
Compara la cronología y la iconografía de las culturas persa, egipcia y china.

3.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte griego. 3.1.1. Relaciona el nacimiento de
la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia.

3.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 3.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la influencia de las culturas de Egipto y Persia. 3.5.2. Describe la relación
entre la escultura griega, romana, renacentista y neoclásica. 3.8.1. Describe las características del teatro griego y su
influencia en el teatro actual.

4.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión de la cultura romana. 4.1.2. Sitúa en el mapa del
Mediterráneo las culturas griega, romana y fenicia. 4.2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el empleo
del latín y el derecho romano.

4.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.1.
Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la influencia griega. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las
iglesias construidas posteriormente. 4.8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y Herculano y su influencia
en el arte europeo posterior. 4.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano. 4.8.2. Comenta la vestimenta
romana y su aplicación en la historia del arte posterior.

5.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del arte prerrománico e hispanomusulmán. 2.1.
Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia del Imperio Romano. 2.2. Relaciona el fin del Imperio Romano y
la disgregación artística europea.

5.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Compara la escultura romana y visigoda. 2.3. Compara la pintura la pintura visigoda y la romana anterior. 6.1. Analiza el
libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de todos los tiempos. 8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y
los elementos similares localizados en España.

6.1.1 Analiza las influencias geográficas, socio-culturales del origen y difusión del románico. 1.1. Relaciona la obra de los frailes
benedictinos y la internacionalización del arte románico. 1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia religiosa
con la aplicación del arte románico.

6.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del románico la época, con las de periodos anteriores y su transcendencia
posterior. 2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte simbólico románico. 3.1. Comenta la identificación
entre época románica y las teorías milenaristas del fin del mundo, surgidas en el romanticismo. 7.1. Compara la vida
cotidiana de las ciudades en época románica, con la vida cotidiana del Imperio Romano. 9.1. Relaciona elementos
formales de la plástica románica con creaciones posteriores.

7.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Gótico. 1.1. Analiza la situación económica
europea en el siglo XIII y su relación con el nacimiento del Gótico.

7.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Gótico con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 4.1.
Identifica la tipología gótica en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en el neogótico del siglo XIX. 6.1.
Explica el cambio formal de la escultura románica a la gótica.

8.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento. 1.1. Analiza el origen del
Renacimiento en Italia.

8.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del renacimiento con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 1.2.
Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento y la cronología gótica en Europa. 2.1. Comenta la importancia de
la cultura romana en el arte del Renacimiento.

9.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales de la época con la obra de Miguel Ángel. 1.1. Comenta la relación de
los mecenas y el arte. Especialmente entre los Medici, Julio II y Miguel Ángel.

9.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas de Miguel Ángel con las de periodos anteriores y su transcendencia posterior. 2.1.
Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto de Miguel Ángel.
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10.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del renacimiento español. 1.1. Resume los
principales hechos históricos relacionados con el arte español. 2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y
Tiziano. 2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.

10.2.1 Identifica, explica, analiza y compara las características principales del renacimiento en España, así como sus obras y
autores, en arquitectura, escultura, pintura, música y otras artes (vestuario y mobiliario). 3.1. Identifica la tipología del
edificio renacentista, referenciada a edificios emblemáticos españoles. 4.1. Compara la escultura religiosa española, con la
escultura italiana coetánea. 4.2. Analiza la expresividad en la obra de Berruguete. 5.1. Comenta la obra de El Bosco y su
relación con la monarquía española. 5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la iconología bizantina. 6.1.
Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola. 7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento. 7.2.
Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 8.1. Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, arquillas,
bargueños, sillones fraileros. 8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del Renacimiento, especialmente en
la ...

11.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Barroco. 11.1.1. Relaciona la situación
política europea con la evolución del Renacimiento hacia el Barroco. 11.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del
Concilio de Trento acerca de la manera de representar en las iglesias.

11.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Barroco con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 11.8.3.
Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura impresionista posterior. 11.5.2. Analiza la obra "El éxtasis de
Santa Teresa" y su relación con artistas posteriores, por ejemplo Dalí.

12.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Rococó. 12.1.1. Identifica el origen del
rococó. 12.1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó.

12.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Rococó con periodos anteriores y su transcendencia posterior. 12.2.1.
Compara la pintura barroca y la pintura rococó.

13.1.1 Analiza las influencias geográficas y socio-culturales del origen y difusión del Neoclasicismo. 13.1.1. Compara la situación
política francesa de Luis XVI y el estilo artístico que le relaciona. 13.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estilo Imperio.

13.1.2 Relaciona las manifestaciones artísticas del Neoclasicismo con periodos anteriores, su transcendencia posterior y la
incidencia en este de influencias extraeuropeas. 13.1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y
semejanzas. 13.1.4. Identifica los principales edificios neoclásicos europeos y americanos. 13.2.1. Analiza las causas de la
vuelta al clasicismo arquitectónico. 13.3.1. Infiere, a partir del auge del comercio con Oriente, el creciente gusto
orientalizante de la moda europea.

SIEE -
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor

1.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: el arte
rupestre. 4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, la técnica del arte rupestre y su posible aplicación en la
actualidad.

3.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: la cerámica.
3.6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega. 3.5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.

4.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa : mosaico y
pintura al fresco. 4.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco. 4.4.1. Compara las basílicas del imperio
romano y las iglesias construidas posteriormente.

5.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características de los estilos artísticos de la etapa: técnica de
pintura y escritura sobre pergamino, técnica de la joyería visigoda, etc. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escritura
sobre pergamino. Modelos iconográficos. 7.1. Explica la técnica constructiva de la joyería visigoda. La técnica cloisonné y
su aplicación posterior.

6.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del románico: pintura e iconografía. 8.1. Comenta
la organización narrativa a partir de obras representativas. 9.1. Relaciona elementos formales de la plática románica con
creaciones posteriores.

7.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas características del estilo gótico: vitrales, pintura al temple y
pintura sobre tabla (estucado, dorado y estofado). 5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalación de los vitrales en las
catedrales góticas. 7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobre tabla. 8.1. Comenta el proceso de fabricación y
aplicación de la pintura al temple.

8.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica del estilo artístico de la etapa: proporción áurea,
perspectiva cónica y pintura al temple y al óleo. 3.1. Analiza la relación de los elementos arquitectónicos aplicando la
proporción áurea. 8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo Robusti "Tintoretto" y la aplicación técnica de
la perspectiva cónica. 9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la relaciona con la pintura anterior sobre
tabla. 10.1. Debate acerca de las características de la pintura al temple y al óleo.

9.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre la técnica característica de Miguel Ángel: pintura al fresco. 3.1. Comenta el
proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla Sixtina.

11.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Barroco. 11.4.1. Describe y compara
fachadas de las iglesias más representativas del arte barroco. 11.5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo
Bernini escultor y su evolución desde la escultura de Miguel Ángel Buonarroti. 11.6.1. Identifica las principales obras de la
imaginería religiosa española. 11.7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio Fernández. 11.8.1. Identifica a los
principales pintores barrocos. 11.8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las Meninas" de Velázquez. 11.8.4.
Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 11.8.5. Explica la pintura costumbrista
holandesa: tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica. 11.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggio con
José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez.
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12.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Rococó: : Pintura, escultura,
arquitectura y otras artes (vestuario, mobiliario, artes decorativas, etc.). 12.8.1. Analiza el mobiliario rococó. 12.8.2.
Identifica el estilo Luis XV en mobiliario. 12.8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de trajes europeos.
12.8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas en el siglo XVIII. 12.9.1. Analiza la tipología de la cerámica
europea. 12.9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana.

13.3.1 Conoce, valora, experimenta y debate sobre las técnicas artísticas características del Neoclasicismo. 13.7.1. Compara la
tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis XVI e Imperio.
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

2.3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.

3.1.1. 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.

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 griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.

3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
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 y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.
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5.2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos.

5.2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases sociales y
los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en
la época y comparándolos con los actuales.

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.

5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la época
explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que van
dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

5.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.

5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

5.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas,
describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian
a la tradición grecolatina.

5.7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con otros
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas
propias de otras culturas.

5.8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de la antigua
Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto.

7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CDIG - Competencia digital 1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.
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5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término.

1.2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio.

2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

2.3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos
correctamente.

2.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos griegos en la
lengua propia.

3.1.1. 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.

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 griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal.

3.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de
ellos.

3.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.

3.5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.6. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto.

4.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

4.2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
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 y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso.
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4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto.

6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.

6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto.

7.2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua.

7.3.1. 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.

7.3.2. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia.

7.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales.

7.5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de unas a otras.

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.

5.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa
al Antiguo Régimen.

1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del
siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de
Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en
una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.



Competencia Estándares

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II
Guerra Mundial.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el proceso
de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.

8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.

8.3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI-
Federación Rusa.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.

8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde
1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet.

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
Internet y otros medios digitales.

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.

CDIG - Competencia
digital

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.



Competencia Estándares

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II
Guerra Mundial.

5.6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.

8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.

8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet.

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
Internet y otros medios digitales.

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos
más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la
sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica la información más relevante.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.



Competencia Estándares

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa
al Antiguo Régimen.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo
Régimen.

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo
XIX.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del
siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de
Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del
muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

8.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde
1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.



Competencia Estándares

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo
Régimen.

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo
XIX.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en
una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.



Competencia Estándares

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el proceso
de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

8.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de
Gorbachov.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del
muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

10.1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en
Internet y otros medios digitales.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

1.1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa
al Antiguo Régimen.

1.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

1.2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

1.2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII.

1.3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

1.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo
Régimen.

1.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
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1.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

1.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

1.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

1.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo
XIX.

2.1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

2.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

2.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

2.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.

2.3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.

2.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

2.4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

2.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países
industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

2.6.3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y
canales.

3.1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.

3.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.

3.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

3.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

3.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

3.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

3.8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

3.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del
siglo XIX.

4.1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período "finales del siglo XIX y
comienzos del XX".

4.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de
Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

4.2.2. Explica, a partir de imágenes, las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

4.2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

4.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en
una potencia europea.

4.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda
Mitad del siglo XIX.

4.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

4.4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

4.5.1. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial.

4.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.
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4.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

4.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

5.1.1. Explica las características del Periodo de Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

5.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.

5.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes
históricas.

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

5.4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

5.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

5.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.

5.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II
Guerra Mundial.

5.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

5.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

5.6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

5.7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

5.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

5.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.

6.1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.

6.2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

6.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

6.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.

6.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa
pertenencia.

7.1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

7.2.1. Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el proceso
de descolonización.

7.2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

7.3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

7.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

7.6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.

7.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

7.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países
capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

8.1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de
Berlín.
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8.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS,
formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.

8.1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.

8.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de
Gorbachov.

8.3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI-
Federación Rusa.

8.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.

8.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

8.5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del
muro de Berlín.

8.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en
Yugoslavia.

9.1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

9.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90.

9.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde
1960 al 2000.

9.6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de
Japón y el Área del Pacífico.

9.7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet.

10.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos
más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la
sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica la información más relevante.

10.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.

10.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política,
sociedad, economía y cultura.

10.5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.

10.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.

10.9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico,
socialismo científico y anarquismo.

2.5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

2.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes
históricas.

3.6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

3.7.1. Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

5.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

5.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.



Competencia Estándares

5.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.

6.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

6.4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

6.4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

7.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista.

9.2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

9.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

10.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos
más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la
sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica la información más relevante.

10.3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.

10.7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente
africano.

10.8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

10.8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y África.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) (08,00,07,50,01,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares
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AA - Aprender a
aprender

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

CDIG -
Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.
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2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y
destinatario.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.



Competencia Estándares

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

CDIG -
Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones, gestiones
cotidianas, instrucciones u otro tipo de informaciones.

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.



Competencia Estándares

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los
que solicita y transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más
importantes respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.



Competencia Estándares

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Latín I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

1.2.1. 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.

1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

3.1.1. 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.

3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para
formarlo.

3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de
ellos.

3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 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
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 y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.



Competencia Estándares

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.

CDIG - Competencia digital 1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

1.2.1. 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, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.



Competencia Estándares

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

5.4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas,
comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa.

5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.1. 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.

1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

1.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.

1.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo
y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos.

1.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo
los rasgos que distinguen a unos de otros.

2.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego.

2.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y
señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas.

2.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de
diferentes tipos de pronunciación.

3.1.1. 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.

3.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas
según su categoría y declinación.

3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con
ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.

3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.

3.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos por los que se
reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

3.5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para
formarlo.

3.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de
ellos.

3.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes.

3.5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y
definiendo criterios para clasificarlas.

3.5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.

3.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este
accidente verbal.

4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 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
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.



Competencia Estándares

4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características.

4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones
simples y explicando en cada caso sus características.

4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la
oración comparando distintos ejemplos de su uso.

4.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

5.1.2. 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.

5.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país.

5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos.

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, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes
en la época y comparándolos con los actuales.

5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.

6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción o retroversión.

6.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.

6.1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto.

6.2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales
presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras
materias.

6.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y
distinguiendo sus partes.

7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce.

7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su
significado.

7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la
lengua hablada.

7.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

7.2.4 Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

5.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de
influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

5.1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos períodos
dentro del mismo e identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con
otras civilizaciones.

5.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

5.1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su
influencia en el devenir histórico posterior.

5.1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.



Competencia Estándares

5.2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos.

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, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes
en la época y comparándolos con los actuales.

5.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.

5.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada
época.

5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios.

5.6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología aproximada.

5.7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura I (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

2.1.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

2.4.1 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos
escritos propios y ajenos.

3.3.5 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

CDIG - Competencia digital

1.1.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos
escritos propios y ajenos.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

4.1.1 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.2.1 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.

4.2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.3.2 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.

1.1.2 Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.

1.1.3 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

1.1.4 Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

1.2.1 Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito
académico, discriminando la información relevante.

1.2.2 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales
y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa.



Competencia Estándares

1.2.3 Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.

1.3.1 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los medios
de comunicación social.

1.3.2 Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su contenido.

2.1.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.

2.1.2 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

2.1.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura.

2.2.2 Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo
las ideas principales y secundarias.

2.2.3 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y los
valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y
género textual.

2.3.1 Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la información
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y contenido.

2.3.2 Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

2.4.1 Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

2.4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

2.4.3 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía.

2.4.4 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos
escritos propios y ajenos.

3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.

3.1.2 Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.

3.2.1 Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

3.2.2 Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

3.2.3 Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comuncativa:
audiencia y contexto.

3.2.4 Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.5 Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.

3.3.1 Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos de
palabras.

3.3.2 Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas en
función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.

3.3.3 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de
la oración principal.



Competencia Estándares

3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente
al que modifican.

3.3.5 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

3.4.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

3.4.2 Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.

3.5.1 Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita.

3.5.2 Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial y
a los participantes en la comunicación.

3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y
del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad
y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.

3.6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.7.1 Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.

3.8.1 Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

3.8.2 Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

4.1.1 Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.2.1 Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que
pertenece y la obra del autor.

4.2.2 Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

4.3.2 Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.

4.4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

3.8.2 Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia
digital

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de
referencia de la cultura universal.

1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social y
cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las características del
género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario.

1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando
las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.

1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica
algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las
relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas
creados por la literatura.

1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la
cultura universal.

1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época,
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.

2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.

2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y
literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y
consultando fuentes de información diversas.

2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una
correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de
fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.

2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento
de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la
sociedad.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando
algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de
referencia de la cultura universal.

1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social y
cultural, identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las características del
género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario.

1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando
las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión.

1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica
algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las
relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas
creados por la literatura.



Competencia Estándares

1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la
cultura universal.

1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época,
reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas.

2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.

2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y
literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y
consultando fuentes de información diversas.

2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una
correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de
fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y de la
terminología literaria necesaria.

2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento
de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la
sociedad.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

CSC - Competencias
sociales y cívicas

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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AREA/MATERIA: Matemáticas I (LOMCE)
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CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

CDIG - Competencia
digital

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las
funciones.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

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.



Competencia Estándares

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.



Competencia Estándares

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
herramientas informáticas.

2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.

2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.

2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades.

2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta real.

2.2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para obtener la
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución real.

2.2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos.

2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus
propiedades.

2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema
de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el
método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.

3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.



Competencia Estándares

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores
de interpretación derivados de una mala elección.

3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.

3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los
procesos para resolver indeterminaciones.

3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para
extraer conclusiones en situaciones reales.

3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y
resolver problemas.

3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena.

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una
función en un punto.

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las
herramientas básicas del análisis.

3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las
funciones.

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de
otros dos.

4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno,
coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales.

4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores, calcular el
coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro.

4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos
característicos.

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.

4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así como sus
características.

4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que seleccionar, estudiar
posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas.

5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.

5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica).

5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y
marginales.

5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

5.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos.

5.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.

5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal.

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.



Competencia Estándares

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Matemáticas aplicadas a las CCSS I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre
el proceso seguido.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CDIG - Competencia
digital

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada
y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.



Competencia Estándares

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre
el proceso seguido.

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.



Competencia Estándares

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada
y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.

2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.

2.1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.

2.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando
aproxima.

2.2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del
ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos
de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

2.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales.

2.3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.

2.3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.

3.1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.

3.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los
errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de
funciones.

3.1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la ayuda
de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

3.2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los
interpreta en un contexto.

3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una
función.

3.3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales.

3.4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.

3.5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta
geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.



Competencia Estándares

3.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta tangente a
una función en un punto dado.

4.1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.

4.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.

4.1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.

4.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones
condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.

4.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

4.2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.

4.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.

4.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.

4.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.

4.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

4.3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

4.3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.

4.4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica.

4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la
tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en
diversas situaciones.

4.4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su importancia en
las ciencias sociales.

4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.

4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que
sea válida.

4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

4.5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en
la vida cotidiana.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.



Competencia Estándares

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Religión Católica (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 2.4.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.

CDIG - Competencia digital

1.1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor
sobre la necesidad de sentido.

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

4.2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

4.3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material
audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.

1.4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

2.1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.

3.4.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus aportaciones al
ámbito de la ciencia y la técnica.

4.1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter
antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

4.2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare ríticamente.

4.3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y
la vida laboral.

4.3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material
audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

4.5.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona un
material creativo que permita conocer a esos artistas.

CL - Comunicación lingüística

1.5.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación "hombre y mujer los creó".

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

2.3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los
bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento
social de la Iglesia.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano.

1.6.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

3.1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método.

3.2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su
opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor
sobre la necesidad de sentido.

1.3.1 Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de creatura.

1.3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano.



Competencia Estándares

1.4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.

1.5.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación "hombre y mujer los creó".

1.6.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el
final de la vida.

1.6.2 Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones reales o
supuestas que se proponen en clase.

2.1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.

2.2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

2.3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los
bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento
social de la Iglesia.

2.4.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.

3.1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método.

3.2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por Comprender el origen divino del cosmos y distingue que
no proviene del caos o el azar.

3.3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana.

3.3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ético.

3.4.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus aportaciones al
ámbito de la ciencia y la técnica.

4.1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter
antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

4.3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y
la vida laboral.

4.4.1 Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y
justifica la elección realizada.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

2.5.1 Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano.

4.5.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona un
material creativo que permita conocer a esos artistas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Tecnología de la Información y la Comunicación I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus
diagramas de flujo correspondientes.

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que
impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen
problemas de la vida real.

CDIG - Competencia digital 1.1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad
del conocimiento.

1.1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación.

2.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

2.1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando
sus principales parámetros de funcionamiento.

2.1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.

2.1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la información.

2.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las
partes con las funciones que realiza.

2.2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando
el mensaje al público objetivo al que está destinado.

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.

3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de
edición de archivos multimedia.

3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae información, realizando consultas, formularios e
informes.

4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles
ventajas e inconvenientes.

4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en función del espacio físico disponible.

4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.

4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos
indicando sus ventajas e inconvenientes principales.

4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos
equipos remotos.

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus
diagramas de flujo correspondientes.



Competencia Estándares

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que
impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de un lenguaje determinado.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen
problemas de la vida real.

CEC - Conciencia y expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus
diagramas de flujo correspondientes.

5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que
impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas.

5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen
problemas de la vida real.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Tecnología Industrial I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de
los agentes implicados.

1.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada
uno de los agentes implicados.

2.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material
imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación.

3.2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico
o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.

3.3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque
al conjunto de la máquina.

5.2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las
necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.

5.2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas,
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el
objetivo de cada una de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado.

1.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de excelencia razonando la importancia de cada uno de
los agentes implicados.

1.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad razonando la importancia de cada
uno de los agentes implicados.

2.1.1. Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.

2.1.2. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.

2.2.1. Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet un material
imprescindible para la obtención de productos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación.

3.1.1. Describe la función de los bloques que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y
con el vocabulario adecuado su contribución al conjunto.

3.2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos
dibujando sus formas y valores en los puntos característicos.

3.2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico
o hidráulico que dé respuesta a una necesidad determinada.

3.2.2. Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, neumático o
hidráulico a partir de un esquema dado.

3.2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos.

3.3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque
al conjunto de la máquina.

4.1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas utilizadas.

4.1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.

4.1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.



Competencia Estándares

4.1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de aplicar en un determinado
entorno de producción tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal.

5.1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.

5.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando
cada uno de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.

5.1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté
certificado energéticamente.

5.2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las
necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.

5.2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas,
identificando aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Volumen (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:1º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de una volumétrica en función de la técnica
seleccionada.

1.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad.

2.3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando equilibradamente los principales
elementos del lenguaje tridimensional.

2.3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas,
materiales, formatos y acabados.

2.5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, identificando los principales elementos
compositivos y diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.

CDIG - Competencia
digital

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.4. Planifica y organiza las diferentes fases de realización de una volumétrica en función de la técnica
seleccionada.

1.2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad.

1.2.2. Valora y utiliza de forma creativa, y acorde con las intenciones plásticas, las posibilidades técnicas y
expresivas de los diversos materiales, acabados y tratamientos cromáticos.

1.2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los diferentes métodos y
técnicas del volumen y su relación con los materiales utilizados.

1.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad.

2.1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en producciones tridimensionales, ya sean
estas escultóricas u objetos del entorno cotidiano.

2.2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos escultóricos sencillos y los reproduce fielmente
seleccionando la técnica y el material más adecuados.

2.3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y utilizando equilibradamente los principales
elementos del lenguaje tridimensional.

2.3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas,
materiales, formatos y acabados.

2.3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicación espacial de diferentes piezas volumétricas y valora de manera
argumentada la influencia que ejercen sobre la percepción de la misma.

2.3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la configuración tridimensional de un objeto o de una pieza de
carácter escultórico, para dotarla de diferentes significados.

2.3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando las técnicas y
materiales con precisión.

2.4.1. Descompone un objeto o pieza de carácter escultórico en unidades elementales y las reorganiza elaborando
nuevas composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y originales.

2.5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, identificando los principales elementos
compositivos y diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales.

3.1.1. Describe, utilizando con propiedad, la terminología propia de la asignatura, los aspectos más notables de la
configuración tridimensional de objetos de uso cotidiano y la relación que se establece entre su forma y su
función.

3.2.1. Analiza los elementos formales, funcionales y estructurales de piezas tridimensionales sencillas y las
reproduce fielmente, utilizando la técnica más adecuada.

3.3.1. Identifica el grado de iconicidad de diferentes representaciones volumétricas y lo relaciona con sus funciones
comunicativas.



Competencia Estándares

3.3.2. Genera elementos volumétricos, prescindiendo de los aspectos accidentales y plasmando sus características
estructurales básicas.

3.3.3. Idea y elabora diferentes alternativas a la representación de un objeto o de una pieza escultórica sencilla que
evidencien la comprensión de los distintos grados de iconicidad de las representaciones tridimensionales.

3.4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los materiales en función del significado y los aspectos
comunicativos de cada obra.

3.5.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción tridimensional propia y ajena en base a sus
conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad.

4.1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en función de condicionantes y requerimientos específicos
previamente determinados utilizando la metodología general de proyectación.

4.1.2. Determina las características técnicas según el tipo de producto y sus intenciones expresivas y comunicativas.

4.1.3. Recopila y analiza información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a desarrollar, para realizar
propuestas creativas y realizables ante un problema de configuración tridimensional, aportando soluciones
diversas y creativas ante un problema de diseño tridimensional, potenciando el desarrollo del pensamiento
divergente.

4.1.4. Planifica el proceso de realización desde la primera fase de ideación hasta la elaboración de la obra final.

4.1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta las características y parámetros técnicos y
estéticos del producto para su posterior desarrollo.

4.1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba para visualizar la pieza tridimensional y valorar la
viabilidad de su ejecución.

4.1.7. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyecto básico incorporando la información gráfica y técnica.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en base a sus aspectos
formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.3. Explica, utilizando con propiedad la terminología específica, las características de los diferentes métodos y
técnicas del volumen y su relación con los materiales utilizados.

2.1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en producciones tridimensionales, ya sean
estas escultóricas u objetos del entorno cotidiano.

2.2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos escultóricos sencillos y los reproduce fielmente
seleccionando la técnica y el material más adecuados.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en base a sus aspectos
formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

2.3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando las técnicas y
materiales con precisión.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óptimas de utilización, los materiales propios de su
actividad.

1.1.2. Conoce, mantiene y utiliza las herramientas y la maquinaria específicos del taller de Volumen en condiciones
de seguridad e higiene.

1.1.3. Estima consumos y calcula volúmenes para optimizar el material necesario para la realización de cada pieza.

1.2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuración tridimensional con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad.

1.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducción escultórica con solvencia y en condiciones de higiene y
seguridad.

4.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos, argumentándolos y defendiéndolos en base a sus aspectos
formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

4.2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente, respeta y valora las realizaciones del resto de los
integrantes del grupo en un trabajo de equipo.

SIEE - Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

1.1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara en condiciones óptimas de utilización, los materiales propios de su
actividad.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Artes Escénicas (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de personajes.

2.1.2. Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades a través del trabajo individual y colectivo.

3.3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propias capacidades interpretativas y expresivas.

4.3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral desempeñando de manera
responsable sus funciones.

CDIG - Competencia digital

2.3.2. Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la expresión y
la comunicación escénica.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la
implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y tareas
implícitas en los procesos de aprendizaje.

5.1.3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los trabajos encomendados.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de espectáculo
escénico.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus
características.

1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las características de las diferentes formas
de representación.

1.2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados en el aula.

1.3.1. Utiliza diferentes formas de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y artísticos.

2.1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.

2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación.

2.3.1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las acciones propias de
los mismos.

2.3.2. Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la expresión y
la comunicación escénica.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y
realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.2.1. Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico.

5.1.1. Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos dramáticos y espectáculos
teatrales con espíritu crítico.

5.2.1. Conoce el concepto de público y profundiza en el proceso de recepción.

5.2.2. Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias y reelaborando los
conocimientos adquiridos en la materia.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de espectáculo
escénico.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus
características.

1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las características de las diferentes formas
de representación.

1.2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados en el aula.

1.3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de personajes.

2.1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas.



Competencia Estándares

2.3.1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las acciones propias de
los mismos.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la
implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y tareas
implícitas en los procesos de aprendizaje.

5.1.1. Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos dramáticos y espectáculos
teatrales con espíritu crítico.

5.1.2. Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la terminología adecuada.

5.1.3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los trabajos encomendados.

5.2.1. Conoce el concepto de público y profundiza en el proceso de recepción.

5.2.2. Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias y reelaborando los
conocimientos adquiridos en la materia.

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación.

4.2.1. Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de sus
características.

2.2.2. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias
posibilidades.

3.1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentes teorías de la interpretación.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y
realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.2.2. Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada rol.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

3.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. Valora la
implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes actividades y tareas
implícitas en los procesos de aprendizaje.

4.1.1. Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y
realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar.

4.3.1. Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral desempeñando de manera
responsable sus funciones.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Análisis Musical II (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CDIG - Competencia digital

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes
consultadas.

1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y
soportes técnicos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes
para configurar junto a ellas una obra artística total.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas.

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de
investigación.

2.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (de la Antigüedad a la Edad Media).

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (Antigüedad a la Edad
Media).



Competencia Estándares

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (renacimiento).

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (barroco).

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (clasicismo).

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (del romanticismo, el clasicismo y el post-romanticismo).

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo,
nacionalismo y post-romanticismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (primeras tendencias modernas).

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias
modernas).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (segunda mitad del siglo XX).

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo
XX).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

9.1.1 Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, distinguiendo
diferentes estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.



Competencia Estándares

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes
para configurar junto a ellas una obra artística total.

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de
investigación.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes
consultadas.

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (Antigüedad a la Edad
Media).

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento).

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco).

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo).

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo,
nacionalismo y post-romanticismo).

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias
modernas).

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo
XX).

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.



Competencia Estándares

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Biología (LOMCE) (55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.

1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración
salina de las células.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas
orgánicas.

1.4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades
con su función catalítica.

2.2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los
orgánulos celulares y su función.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y
la posibilidad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando
detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y
moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento
energético.

2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus
aplicaciones.

2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que
tienen lugar.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética molecular.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código
genético.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la
información genética.

3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación
genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en
ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.



Competencia Estándares

3.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.

3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en
modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie
original en dos especies diferentes.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función.

4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos
para la experimentación biológica.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de
los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de
ellas.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las
diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas
orgánicas.

1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las
biomoléculas orgánicas.

2.1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos
presentes en ellas.

2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.

2.4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis
indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación
genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en
ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en
modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie
original en dos especies diferentes.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en
ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus
numerosas aplicaciones.

4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos
de interés industrial.

4.6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las
diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.

1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función
biológica.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades
con su función catalítica.

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que
previenen.

2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una
ellas.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y
la posibilidad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando
detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos
asociados a ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y
moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que
tienen lugar.

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.

3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.

3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción
y traducción.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la
información genética.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.

5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta
inmune.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de
los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de
ellas.

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias
entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las
diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.



Competencia Estándares

1.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función
biológica.

1.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.

1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.

1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración
salina de las células.

1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición
química con su estructura y su función.

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas
orgánicas.

1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las
biomoléculas orgánicas.

1.4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades
con su función catalítica.

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que
previenen.

2.1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos
presentes en ellas.

2.2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.

2.2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los
orgánulos celulares y su función.

2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una
ellas.

2.4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis
indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.

2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y
la posibilidad de evolución de las especies.

2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando
detalladamente las características de cada uno de ellos.

2.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos
asociados a ellos.

2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos,
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y
moléculas más importantes responsables de dichos procesos.

2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento
energético.

2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus
aplicaciones.

2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.

2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que
tienen lugar.

2.11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.

3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.



Competencia Estándares

3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción
y traducción.

3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética molecular.

3.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.

3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código
genético.

3.5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción
y traducción.

3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la
información genética.

3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.

3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos
agentes mutagénicos.

3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación
genética para la obtención de organismos transgénicos.

3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en
ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.

3.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.

3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.

3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.

3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en
modelos teóricos.

3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.

3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie
original en dos especies diferentes.

4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función.

4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos
para la experimentación biológica.

4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.

4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus
numerosas aplicaciones.

4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos
de interés industrial.

4.6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.

5.1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta
inmunitaria.

5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta
inmune.

5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.

5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de
los anticuerpos.

5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de
ellas.

5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.



Competencia Estándares

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias
entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.

5.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos
sobre la salud.

5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de
anticuerpos monoclonales.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.

5.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la
donación de órganos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que
previenen.

2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus
aplicaciones.

3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos
agentes mutagénicos.

4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.

5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias
entre alergias e inmunodeficiencias.

5.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos
sobre la salud.

5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de
anticuerpos monoclonales.

5.8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.

5.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la
donación de órganos.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas
orgánicas.
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados obtenidos.

3.6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece
conclusiones.

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados obtenidos.

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas
musicales y efectos en la narración visual.

1.8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración de
imagen y sonido en un audiovisual o en new media.

2.2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las
producciones audiovisuales y en los multimedia.

2.3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual.

2.4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.

3.3.1 Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución desde su
inicio hasta los sistemas digitales actuales.

4.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el
patrocinio, la publicidad encubierta, etc.

5.2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas en la creación
del mensaje.

5.2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el género
y formato seleccionado.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y
música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción
audiovisual.

1.5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas de la
integración de imagen y sonido.

1.6.1. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad del
conjunto total de la obra fílmica realizada.

1.7.1. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la calidad de la
construcción musical realizada.

1.8.1. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen los
medios sonoros.

1.9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando
sketches emblemáticos de la historia de este cine.

1.10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.

1.11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad técnica de su
resolución narrativa.

2.1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.

2.2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión con las
necesidades y características de los productos demandados por la sociedad.

2.4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos
géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos
audiovisuales.



Competencia Estándares

3.2.1 Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España y
comenta la calidad del producto realizado.

3.3.1 Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución desde su
inicio hasta los sistemas digitales actuales.

3.4.1 Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.

3.4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos estableciendo sus diferencias
principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informativos de
aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación.

4.1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con la
consecución de sus objetivos.

4.1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura de spots y mensajes publicitarios en
relación de la consecución de sus objetivos.

4.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el
patrocinio, la publicidad encubierta, etc.

5.1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas
empleadas.

5.2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas en la creación
del mensaje.

5.2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus soluciones
comunicativas y el público al que va dirigido.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.

1.5.1. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y
música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción
audiovisual.

1.9.1. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando
sketches emblemáticos de la historia de este cine.

1.10.1. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro.

1.11.1. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad técnica de su
resolución narrativa.

2.1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas.

2.3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual.

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos
géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos
audiovisuales.

3.2.1 Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España y
comenta la calidad del producto realizado.

3.4.1 Identifica las características principales de los géneros radiofónicos.

3.4.2. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos estableciendo sus diferencias
principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc.

3.6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su trascendencia
social.

3.6.2. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece
conclusiones.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informativos de
aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación.

4.1.2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con la
consecución de sus objetivos.

4.1.3. Justifica la composición comunicativa y la estructura de spots y mensajes publicitarios en
relación de la consecución de sus objetivos.

4.2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

4.3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la imagen
social de los actores y su trascendencia social.

4.4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.



Competencia Estándares

5.1.1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas
empleadas.

5.2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en Internet valorando
la adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión.

1.3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff- mp3) y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, etc.

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas
musicales y efectos en la narración visual.

1.8.2. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración de
imagen y sonido en un audiovisual o en new media.

3.5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los programas de
radio y televisión.

CSC - Competencias sociales y cívicas

1.5.2. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas de la
integración de imagen y sonido.

2.2.1. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión con las
necesidades y características de los productos demandados por la sociedad.

2.2.2. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las
producciones audiovisuales y en los multimedia.

2.2.3. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de
emisiones de radio y televisión.

2.4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos audiovisuales y
multimedia.

3.1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos
géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos
audiovisuales.

3.5.1. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los programas de
radio y televisión.

3.6.1. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su trascendencia
social.

3.6.3. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red.

4.1.1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informativos de
aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación.

4.3.1. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la imagen
social de los actores y su trascendencia social.

4.4.1. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad.

5.2.1. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en Internet valorando
la adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos.

5.2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus soluciones
comunicativas y el público al que va dirigido.

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas
musicales y efectos en la narración visual.

5.2.4. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el género
y formato seleccionado.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Dibujo Artístico II (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales, discriminando lo esencial de sus
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita.

2.1.1. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características
formales esenciales.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas atendiendo a
sus valores subjetivos.

4.1.1. Comprende la figura humana como un elemento de estudio gráfico y expresivo, mediante la
observación y reflexión de obras propias y ajenas.

4.1.2. Analiza la figura humana atendiendo a sus relaciones de proporcionalidad mediante la observación
del natural o con modelos estáticos.

5.2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos, fomentando la participación activa y crítica constructiva.

CDIG - Competencia digital

5.1.1. Conoce y aplica las herramientas del Dibujo Artístico digital utilizando las TIC en procesos creativos.

5.2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos, proponiendo soluciones grafico
plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos,
croquis...) con diferentes técnicas gráficas según sus funciones comunicativas (ilustrativas,
descriptivas, ornamentales o subjetivas).

2.1.1. Representa formas aprendidas mediante la percepción visual y táctil atendiendo a sus características
formales esenciales.

2.2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y
abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

2.2.2. Experimenta con métodos creativos de memorización y retentiva para buscar distintas
representaciones mediante valores lumínicos, cromáticos y compositivos, un mismo objeto o
composición.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas atendiendo a
sus valores subjetivos.

3.1.1. Comprende y representa las formas en distintos puntos de vista.

3.1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y
lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.

3.1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma,
posición y tamaño de sus elementos.

4.2.1. Representa la figura humana atendiendo a la expresión global de las formas que la componen y la
articulación de la estructura que la define.

4.3.1. Es capaz de representar y captar el movimiento de la figura humana de forma gráfico-plástica
aplicando diferentes técnicas.

4.3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientos gráfico-plásticos con distintas funciones expresivas
con la figura humana como sujeto.

5.2.1. Valora la importancia del Dibujo Artístico en los procesos proyectivos, elaborando proyectos
conjuntos con otras disciplinas artísticas, o no, del mismo nivel o externos.

5.2.3. Está orientado y conoce las posibilidades del Dibujo Artístico en las Enseñanzas Artísticas,
Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores,
científicos y técnicos.

5.2.5. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en
relación a los lenguajes gráfico-gráficos.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendo a diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos,
croquis...) con diferentes técnicas gráficas según sus funciones comunicativas (ilustrativas,
descriptivas, ornamentales o subjetivas).



Competencia Estándares

1.2.1. Analiza la configuración de las formas naturales y artificiales, discriminando lo esencial de sus
características formales, mediante la ejecución gráfica y la discusión verbal y escrita.

2.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual y colectivamente, obras propias o ajenas atendiendo a
sus valores subjetivos.

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

3.1.2. Observa el entorno como un elemento de estudio gráfico y elabora composiciones cromáticas y
lineales, atendiendo a las variaciones formales según el punto de vista.

3.1.3. Representa los objetos aislados o en un entorno conociendo los aspectos estructurales de la forma,
posición y tamaño de sus elementos.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

5.2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología específica en puestas en común, de sus
proyectos individuales o colectivos, fomentando la participación activa y crítica constructiva.

5.3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, aportando al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

2.2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivos mediante la representación de composiciones figurativas y
abstractas de formas y colores (funciones expresivas).

5.2.2. Demuestra creatividad y autonomía en los procesos artísticos, proponiendo soluciones grafico
plásticas que afianzan su desarrollo personal y autoestima.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Dibujo Técnico II (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas,
alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones
de proporcionalidad.

1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.

1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias, describiendo sus
posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus
propiedades e identificando sus aplicaciones.

1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.

1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos,
directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la
circunferencia.

1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones.

1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas
planas.

2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta
base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de
proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los
poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas y ocultas.

2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones
diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.

2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

2.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.

2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando
giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las
conforman.

2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación
del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección.

2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios.

2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas,
dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los
definen.

3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas.



Competencia Estándares

3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o
secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.

CDIG - Competencia
digital

3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.

3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en
capas diferenciadas por su utilidad.

3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando
sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías
o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al
propósito buscado.

3.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas.

3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o
secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando
bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.

CL - Comunicación
lingüística

1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.

1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

1.1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas,
alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones
de proporcionalidad.

1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.

1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias, describiendo sus
posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles
soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus
propiedades e identificando sus aplicaciones.

1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.

1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos,
directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la
circunferencia.

1.3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones.

1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas
planas.

2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta
base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de
proyección, trazando sus proyecciones diédricas.

2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o
cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.

2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los
poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas y ocultas.



Competencia Estándares

2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones
diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.

2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

2.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.

2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando
giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las
conforman.

2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en función de la orientación
del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección.

2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas,
dibujando isometrías o perspectivas caballeras.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles
soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o
cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.

3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias
propias adecuadas al lenguaje del Dibujo Técnico.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1 Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas,
alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones
de proporcionalidad.

1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.

1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias, describiendo sus
posibles aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.

1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles
soluciones y transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos.

1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada.

2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta
base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.

2.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su
perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.

2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando
giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las
conforman.

2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios.

3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la
exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.

3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en
capas diferenciadas por su utilidad.

3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando
sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías
o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al
propósito buscado.

3.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados.





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Economía de la Empresa (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo.

1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características
concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de
valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con
la dimensión óptima de la empresa.

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas
de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de
participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano,
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de
mejora.

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce
medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.

4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.

5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de competidores
y el producto vendido.

5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.

5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más
actual aplicada al marketing.

6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de
recurrir al mercado financiero.

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.



Competencia Estándares

7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.

7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

CDIG - Competencia digital

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de
participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.

4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo
largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más
actual aplicada al marketing.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

CL - Comunicación lingüística

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología

4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce
medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.

4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa
gráficamente.

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.

4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición,
evaluación y ayuda para la toma de decisiones.

4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.

6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.

6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las
ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto)
para seleccionar y valorar inversiones.

7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano.

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de
valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas
de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.



Competencia Estándares

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano,
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de
mejora.

3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su
gestión y su relación con la motivación y la productividad.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.

5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter
ético, social y ambiental.

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico
de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo.

1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características
concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.

1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano.

1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las
actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.

1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de
valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

2.1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa,
así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.

2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con
la dimensión óptima de la empresa.

2.1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.

2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.

2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas
de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.

2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.

2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.

3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.

3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de
participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.

3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y
comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus
interrelaciones.

3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano,
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de
mejora.

3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.

3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su
gestión y su relación con la motivación y la productividad.

4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.

4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.

4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.

4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.



Competencia Estándares

4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición,
evaluación y ayuda para la toma de decisiones.

4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.

5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de competidores
y el producto vendido.

5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.

5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter
ético, social y ambiental.

5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.

5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.

5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más
actual aplicada al marketing.

6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.

6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.

6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.

6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.

6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.

6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.

6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico
de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización.

7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de
recurrir al mercado financiero.

7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.

7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Física (LOMCE) (55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un
proceso físico.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos experimentales y
las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos
subyacentes.

1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el
laboratorio.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a
partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con
el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la
masa del agujero negro central.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado
por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las
líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del
campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la
dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.



Competencia Estándares

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la
corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa
en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación
gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la
oscilación y de la propagación.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes
características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y el
tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio,
conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se
propaga.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores
del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de
los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su
longitud de onda y su energía.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad
de la luz en el vacío.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una
lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.
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6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.

6.2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a velocidades
cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de
Lorentz.

6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.

6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como
los orbítales atómicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones
radiactivas.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza
en función de las energías involucradas.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el bosón de
Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

CDIG - Competencia digital

1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el
laboratorio.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica existente en internet y otros medios digitales.

2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja
(LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la
frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce
experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la
información.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,
ultravioleta y microondas.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de
manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como
sus aplicaciones médicas.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de
los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.
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6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su
uso.

6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se
encuentran actualmente.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo formaban
en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y
analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria
mutua utilizando el concepto de caos.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce
en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de
los rayos eléctricos en los aviones.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos
y paralelos.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y
no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías,
radares, sonar, etc.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el
espectro.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,
ultravioleta y microondas.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida
humana en particular.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su
evidencia experimental.

6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein
y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la
energía liberada.

6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su
uso.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a
partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.
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6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se
encuentran actualmente.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de
las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando
el vocabulario específico de la física de quarks.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, como son la
radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y
analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un
proceso físico.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos experimentales y
las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos
subyacentes.

1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el
laboratorio.

1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las TIC
comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica existente en internet y otros medios digitales.

1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a
partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.

2.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con
el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la
masa del agujero negro central.

2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja
(LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria
mutua utilizando el concepto de caos.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado
por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.
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3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las
líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce
en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de
los rayos eléctricos en los aviones.

3.8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de
partículas.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del
campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la
frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la
dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la
corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos
y paralelos.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa
en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce
experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación
gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la
oscilación y de la propagación.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes
características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y el
tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

4.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
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4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio,
conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.

4.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma
cualitativa.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se
propaga.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y
no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías,
radares, sonar, etc.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores
del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de
los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su
longitud de onda y su energía.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el
espectro.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad
de la luz en el vacío.

4.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,
ultravioleta y microondas.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida
humana en particular.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la
información.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una
lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales
como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de
rayos.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.
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6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su
evidencia experimental.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.

6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein
y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como
los orbítales atómicos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de
manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como
sus aplicaciones médicas.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de
los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones
radiactivas.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la
energía liberada.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos
en medicina.

6.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su
uso.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a
partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza
en función de las energías involucradas.

6.18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se
encuentran actualmente.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de
las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando
el vocabulario específico de la física de quarks.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el bosón de
Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, como son la
radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo formaban
en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información
científica existente en internet y otros medios digitales.

2.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y la
masa del agujero negro central.
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2.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja
(LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

2.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria
mutua utilizando el concepto de caos.

3.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce
en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de
los rayos eléctricos en los aviones.

3.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la
frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción.

4.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma
cualitativa.

4.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del
sonido, aplicándola a casos sencillos.

4.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y
no contaminantes.

4.13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías,
radares, sonar, etc.

4.15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana.

4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su
longitud de onda y su energía.

4.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida
humana en particular.

5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales
como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de
rayos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica.

6.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de
manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual.

6.12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como
sus aplicaciones médicas.

6.14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la
energía liberada.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos
en medicina.

6.20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, como son la
radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

6.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XX.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y
analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un
proceso físico.

1.1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

1.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos experimentales y
las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos
subyacentes.

2.1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
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2.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

2.2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a
partir de las variaciones de energía potencial.

2.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.

2.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con
el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales

3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.

3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.

3.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.

3.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado
por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

3.5.1 Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las
líneas del campo.

3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.

3.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del
campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

3.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

3.10.3. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la
dinámica y la ley de Lorentz.

3.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

3.12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

3.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

3.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la
corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

3.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos
y paralelos.

3.15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa
en unidades del Sistema Internacional.

3.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce
experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.

3.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación
gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.

3.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción.

4.1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados.

4.2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la
oscilación y de la propagación.
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4.3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.

4.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes
características.

4.4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y el
tiempo.

4.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

4.5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

4.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.

4.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio,
conocidos los índices de refracción.

4.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.

4.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma
cualitativa.

4.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se
propaga.

4.14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores
del campo eléctrico y magnético.

4.14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de
los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

4.16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.

4.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.

4.18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el
espectro.

4.18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad
de la luz en el vacío.

4.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento.

4.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la
información.

5.2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de
prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.

5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una
lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.

5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales
como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de
rayos.

5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

6.1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.

6.1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se derivaron.

6.2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.

6.3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su
evidencia experimental.

6.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

6.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

6.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.
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6.7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein
y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.

6.8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia.

6.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

6.10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como
los orbítales atómicos.

6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica.

6.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de
los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

6.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones
radiactivas.

6.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos
en medicina.

6.16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a
partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

6.17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza
en función de las energías involucradas.

6.18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de
las interacciones.

6.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando
el vocabulario específico de la física de quarks.

6.19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el bosón de
Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan.

6.20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.

6.20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo formaban
en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.
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AA - Aprender a
aprender

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

CDIG -
Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.
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2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y
destinatario.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.
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4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.
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1.1.1 Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte.

1.1.2 Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III.

1.1.3 Analiza la concepción visual del arte cubista.

1.1.4 Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.5 Explica las principales características del movimiento surrealista.

1.1.6 Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg,
Gerrit Thomas Rietveld.

1.1.7 Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística.

1.1.8 Comprende la relación entre el romanticismo y la sociedad durante el siglo XIX y sus influencias posteriores. Agrupa los
estándares: a/(1.1.1) Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. b/(1.2.1) Diferencia el término romántico
aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. c/(1.3.1) Relaciona el romanticismo y el auge del
nacionalismo. d/(2.1.1) Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. e/(2.1.2)
Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte. f/(3.3.1) Relaciona los temas artísticos y su
aplicación al arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo.

1.1.9 Analiza la formación de nuevas artes y estilos en el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. Agrupa los
estándares: a/(2.12.1) Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés; b/(2.13.1) Comenta los planteamientos estéticos de
William Morris; c/(4.1.1) Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó y
los neoestilos anteriores; d/(4.2.1) Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo; e/(6.1.2)
Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó); y f/(4.2.2) Explica el
modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.10 Conoce las diferentes corrientes vanguardistas del siglo XX y su entorno socio-cultural. Agrupa los estándares: a/(5.5.1)
Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo " De Stijl"; b/(5.5.2) Analiza las obras en
arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld;
c/(9.4.1) Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial; d/(7.1.1) Analiza la representación plástica del
crack bursátil en 1929 en Estados Unidos; e/(6.1.1) Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge
del art decó; y f/(8.1.1) Analiza el arte fascista y comunista estableciendo diferencias y semejanzas.

2.1.1 Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar.

2.1.2 Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.

2.1.3 Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

2.1.4 Comenta las claves de la arquitectura funcional.

2.1.5 Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier.

2.1.6 Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo.

2.1.7 Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles.

2.1.8 Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

2.1.9 Comprende los importantes cambios producidos en la arquitectura desde finales del siglo XIX. Agrupa los estándares:
a/(2.2.1) Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar; b/(1.4.1) Identifica los
principales edificios españoles de la época: Murcia, Teatro Romea; Cádiz, Teatro Falla; Oviedo, Teatro Campoamor;
Barcelona, Arco de triunfo; Palacio de Justicia entre otros; c/(2.3.1) Relaciona las exposiciones universales de París y
Londres con la arquitectura; d/(2.3.2) Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel; y e/(4.3.1)
Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.
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2.1.10 Conoce los inicios y el desarrollo de la arquitectura funcionalista durante el siglo XX. Agrupa: (6.2.1) Relaciona el art decó
con edificios anteriores de la escuela de Chicago, y edificios de New York, especialmente el Chrysler Building y el Empire
State Building;(9.2.1) Comenta claves de la arquitectura funcional; (9.1.1) Explica la idea: " La función hace la forma";
(8.2.1) Compara arquitectura de ambas ideologías, Fascista-Comunista en Berlín y Moscú; (9.1.2) Comenta frase del
arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más"; (9.3.1) Identifica principales creaciones arquitectónicas de Mies van de
Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier; (9.2.2) Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando
la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen; (10.1.1) Comenta la uniformidad
estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional"; (10.1.2) Analiza arquitectura española F.J.
Sáenz de Oiza y M. Fisac.

2.1.11 Conoce la relación entre arquitectura y marketing destacando edificios y arquitectos reconocidos. Agrupa:a/(11.1.1) Explica
la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo; b/(12.3.2) Compara las
creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles;c/(12.3.1) Analiza los
edificios estrellas y su repercusión mundial;y d/(12.4.1) Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

3.1.1 Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel,Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John
Constable, William Turner y otros posibles.

3.1.2 Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros.

3.1.3 Reconoce la obra pictórica de Goya.

3.1.4 Comenta las pinturas negras de Goya.

3.1.5 Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado plástico.

3.1.6 Clasifica la temática de los cuadros de Goya.

3.1.7 Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro y Sisley.

3.1.8 Identifica la técnica pictórica de los "Naif", "Navis" y los "Fauves".

3.1.9 Analiza alguna obra de Henri Rousseau, Pierre Bonnard y Matisse.

3.1.10 Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores coetáneos.

3.1.11 Describe las principales creaciones de Cézanne.

3.1.12 Analiza el arte de Van Gogh.

3.1.13 Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque.

3.1.14 Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

3.1.15 Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método
paranoico-crítico de Salvador Dalí.

3.1.16 Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

3.1.17 Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de
Lucian Freud.

3.1.18 Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

3.1.19 Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David Hockney y de los españoles
Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

3.1.20 Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.

3.1.21 Integra la obra de Goya en el contexto cultural anterior y posterior.Agrupa los estándares: a/(1.7.1) Reconoce la obra
pictórica de Goya; b/(1.11.1) Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas"; c/(1.11.2) Relaciona el
cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista posterior; d/(1.8.1) Comenta las pinturas negras de Goya;
e/(1.8.2) Comparar la obra de Goya de características expresionistas con obras de contenido formal similar en otras
épocas y culturas; f/(1.10.1) Identifica los principales cuadros del pintor aragonés; y g/(1.10.2) Clasifica la temática de los
cuadros de Goya.

3.1.22 Conoce las diferentes expresiones europeas de la pintura romántica.Agrupa los estándares: a/(1.5.1) Sopesa la
importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William
Turner y otros posibles; b/(1.6.1) Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-
Jean Gros; c/(1.9.1) Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado
plástico; d/(1.9.2) Analiza la pintura " La muerte de Sadanápalo"; e/(2.7.1) Identifica la pintura orientalista europea, ya sea
francesa, inglesa,etc. con los orientalistas españoles por ejemplo Mariano Fortuny; f/(2.14.1) Analiza la obra pictórica del
movimiento prerrafaelista.

3.1.23 Aprecia la pintura del siglo XIX que queda fuera del discurso estético vanguardista. Pintura pompier, historicismo,.. Agrupa
los estándares:a/(2.8.1) Reconoce la obra pictórica historicista de los pintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y
Alejandro Ferrant; b/(2.9.1) Reconoce la obra de los pintores "Pompier" franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre
Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros; c/(2.10.1) Relaciona el retrato pictórico de los Madrazo y Franz Xaver
Wintelhalter.
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3.1.24 Distingue la obra de arte impresionista , su entorno cultural y la inspiración científica respecto al color que la motiva.
Agrupa los estándarse: a/(3.5.1) Identifica los cuadros más representativos de Manet, Monet, Pisarro y Sisley; b/(3.6.1)
Compara los cuadros historicistas con las obras de Pisarro o Sisley; c/(3.7.1) Relaciona la obra pictórica de Sorolla con
John Singer Sargent; d/(3.8.1) Identifica las principales obras de los pintores españoles, como por ejemplo Sorolla,
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa; e/(3.10.1) Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y
Mary Cassatt con los pintores coetáneos; f/(3.1.1) Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en
colores primarios y su relación con la técnica impresionista; g/(3.2.1) Diferencia la construcción de colores con la luz de la
creación con los pigmentos.

3.1.25 Conoce la evolución del impresionismo y el inicio de los movimientos vanguardistas. Agrupa los estándares: a/(3.4.1)
Describe las principales creaciones de Cézanne; b/(3.12.1) Analiza el arte de Van Gogh; c/(3.13.1) Debate acerca de la
posible relación entre vida y obra en Van Gogh; d/(3.22.1) Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van Gogh y de Hergé; e/(3.9.1) Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves";
f/(3.3.2) Analiza la obra pictórica de Odilon Redon; g/(3.9.2) Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse; h/(3.11.1)
Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero".

3.1.26 Comprende la integración de la pintura en las vanguardias del siglo XX. Agrupa los estándares: a/(3.14.1) Analiza la
concepción visual del arte cubista; b/(3.14.2) Compara alguna obra cubista con otras anteriores; c/(3.14.3) Identifica las
obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque; d/6.4.1) Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de
Lempicka; e/(3.16.1) Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista; f/(5.1.1) Relaciona
las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-
crítico de Salvador Dalí; g/(5.1.2) Explica las principales características del movimiento surrealista; y h/(5.2.1) Comenta las
obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

3.1.27 Analiza la evolución de la pintura del siglo XX tras la segunda guerra mundial. Agrupa: a/(10.2.1) Comenta las claves del
expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud; b/(10.2.2)
Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko; c/(10.2.4) Analiza las claves artísticas de las corrientes
expresionistas; y d/(10.2.3) Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David
Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

4.1.1 Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.

4.1.2 Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure.

4.1.3 Analiza y compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

4.1.4 Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

4.1.5 Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y
Naum Gabo.

4.1.6 Describe el proceso de evolución de la escultura desde finales siglo XVIII a principios del siglo XX. Agrupa los estándares:
a/(2.4.1) Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin; b/(2.4.2) Analiza la obra de Camille
Claudel; c/(2.5.1) Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones pertinentes; d/(2.6.1) Identifica
la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure; e/(4.4.1) Analiza la obra escultórica de Josep Llimona;
f/(4.5.1) Identifica piezas escultóricas que pueden clasificarse como crisoelefantinas.

4.1.7 Distingue los cambios e influencias producidos en la escultura por su incorporación en las vanguardias del siglo XX.
Agrupa los estndares: a/(6.3.1) Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi; b/(3.15.1) Relaciona la
escultura de Julio González y la de Picasso; c/(5.6.1) Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean
Tinguely; y d/(8.3.1) Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore,
Antoine Pevsner y Naum Gabo.

4.1.8 Comprende la evolución estilística y conceptual de la escultura tras la segunda guerra mundial. Agrupa los estándares:
a/(11.2.1) Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti; b/(10.3.1) Analiza la importancia de la
escultura expresionista española; c/(10.3.2) Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola; d/(10.3.3) Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre
otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner; e/(10.3.4) Analiza el
arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere; f/(12.2.1) Comenta el concepto iconoclasta del
islamismo radical. Referenciado por ejemplo a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

5.1.1 Identifica las primeras impresiones fotográficas.

5.1.2 Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar.

5.1.3 Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

5.1.4 Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El gabinete del doctor Caligari" de Robert
Wiene.

5.1.5 Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de filmografía de Luis
Buñuel: "La edad de oro","Los olvidados", "Viridiana", y otras posibles.

5.1.6 Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

5.1.7 Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola.

5.1.8 Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil
Beaton , David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros.

5.1.9 Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney.
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5.1.10 Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé.

5.1.11 Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic: "Superman", "Batman" y "Captain America".

5.1.12 Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

5.1.13 Analiza las claves narrativas del género del "suspense", especialmente en la filmografía de Alfred Hitchcock.

5.1.14 Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras posibles, las películas: "To be or not to be"
Ernst Lubitsch y "El gran dictador" Charlie Chaplin.

5.1.15 Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando
Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Juan Antonio Bayona,
Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Isabel Coixet¿

5.1.16 Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las nuevas
técnicas de animación digitales.

5.1.17 Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo, utilizando las fotografías de Ansel Adams, la
película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente.

5.1.18 Describe la importancia de Internet en el arte actual.

5.1.19 Explica inicios y evolución posterior de la fotografía en sus aspectos técnicos, géneros fotográficos y corrientes estéticas.
Agrupa:(1.12.1)Identifica primeras impresiones fotográficas; (2.15.1)Identifica técnica del retrato utilizada por Nadar;
(2.16.1)Compara retrato en pintura con retrato coetáneo en fotografía; (7.2.1) Comenta obra fotográfica de Dorothea Lange
y Walkers Evans; (7.2.2) Compara obra fotográfica de artistas comprometidos socialmente, con fotografía esteticista de,
por ejemplo, Cecil Beaton; (8.6.1) Analiza claves de fotografía de guerra, especialmente la obra de Robert Capa, Agustí
Centelles o "Alfonso"; (8.6.2)Analiza planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de Cartier Bresson;
(8.6.3)Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de agencia Magnum; (8.7.1)Comenta técnica de fotografía
nocturna, y creaciones de gyula Halász "Brassai";(10.4.1)Compara concepción plástica en obra fotográfica de D. Hamilton,
J. Gyenes ...;k/(11.11.1)...

5.1.20 Describe los primeros pasos del cine y su integración en la cultura como medio de comunicación de masas. Agrupa los
estándares: a/(2.17.1), b/(3.17.1), c/(5.3.1), d/(5.4.1), e/(5.4.2), f/(7.3.1), g/(7.4.1), h/(7.7.1) , i/(8.4.1), j/(8.4.2), k/(8.9.1),
l/(8.10.1), m/(8.10.2), n/(8.11.1), o/(8.12.1), p/(8.13.1) ,q/(8.14.1), r/(9.6.1), s/(9.7.1),t/(9.8.1), u/(9.9.1),v/(10.7.1), w/(10.8.1),
x/(10.9.1), y/(11.8.1) , z/(11.9.1), Aa/(11.9.2), Ab/(11.12.1), Ac/(12.1.1), Ad/(12.7.1) y Ae/(12.8.1)

5.1.21 Conoce detalles técnicos e históricos que posibilitaron la implantación de la televisión como medio de comunicación de
masas. Agrupa los estándares: a/(10.10.1) Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas;
b/(11.10.1) Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color; c/(11.10.2) Relaciona la televisión
y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella: olimpiada, futbol, conciertos, guerras; d/(12.9.1) Analiza las
claves de la producción de series para televisión; e/(12.9.2) Expone los factores del éxito de audiencia en las series para
Televisión, referenciando ejemplos; f/(12.9.3) Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción
cinematográfica; y g/(10.5.1) Comenta las claves del sonido musical : monofónico, estereofónico, dolby, 5.1, 7.1.

5.1.22 Describe los inicios y evolución del cómic durante el siglo XX. Agrupa los estándares: a/(7.5.1) Analiza la importancia del
cómic europeo, especialmente la obra de Hergé; b/(7.5.2) Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del
cómic; c/(7.5.3) Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes de cómic: "Superman", "Batman",
"Captain America"; d/(7.5.4) Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza entre otras posibles las aventuras
espaciales de "Flash Gordon"; e/(7.5.5) Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de: "Tarzán"; f/(10.11.1) Explica
las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel"; g/(7.6.1) Debate acerca del valor del cómic como obra de
arte; y h/(9.5.1) Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez y su relación
con la editorial Bruguera.

5.1.23 Analiza los cambios culturales producidos por las nuevas tecnologías en relación a la sociedad y a las diferentes artes.
Agrupa los estándares: a/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; b/(12.5.1) Describe la
importancia de Internet en el arte actual; c/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; y
d/(12.5.3) Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras plataformas similares.

6.1.1 Explica la importancia del cartel publicitario.

6.1.2 Comenta los planteamientos estéticos de William Morris.

6.1.3 Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto Capiello.

6.1.4 Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

6.1.5 Analiza el mobiliario modernista.

6.1.6 Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera y Carl Farbergé.

6.1.7 Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó).

6.1.8 Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras épocas.

6.1.9 Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

6.1.10 Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial.

6.1.11 Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga.



Competencia Estándares

6.1.12 Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

6.1.13 Describe la evolución técnica y estilística de la joyería desde inicios del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(1.15.1)
Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al mercurio; b/(1.16.1) Compara diferentes piezas
fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas de la humanidad; c/(4.8.1) Explica la importancia artística de las
creaciones en vidrio de Emile Gallé y Louis Comfort Tiffany; d/(4.9.1) Comenta la tipología de la joyería modernista, por
ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera; e/(6.7.1) Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier,
con las de otras épocas; f/(6.7.2) Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería;y g/(6.7.3)
Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la empresa Patek Philippe.

6.1.14 Comenta la evolución técnica y estilística del cartel desde mediados del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(3.18.1)
Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel publicitario; b/(3.19.1) Explica la importancia del cartel
publicitario; c/(3.20.1) Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto
Capiello; d/(3.21.1) Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de estampadores japoneses: Kitagawa
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai; e/(3.23.1) Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec; f/(4.6.1) Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles; g/(8.8.1)
Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra de Josep Renau; y
h/(8.8.2) Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.

6.1.15 Valora los hitos técnicos y estilísticos en la moda desde los inicios de siglo XIX. Agrupa: a/(1.14.1) Identifica claves
estilísticas en indumentaria, de estilos Regency y Napoleón III; b/(2.11.1) Reconoce trabajos de diseño y vestuario de
Mariano Fortuny y Madrazo; c/(6.11.1) Analiza revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel;
d/(9.10.1) Analiza industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga;
e/(10.13.1) Analiza importancia de la moda francesa, referenciando creaciones de Yves Saint Laurent; f/(11.4.1) Comenta
eclosión de la moda como fenómeno de masas; g/(11.4.2) Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las
supermodelos; h/(11.4.3) Analiza el cambio de patrón estético desde actrices hacia las modelos; i/(11.5.1) Comenta
evolución de pases de modelos a espectáculos audiovisuales; j/(11.5.2) Explica auge de los diseñadores en los "mass
media";y k/(11.5.3) Identifica claves estilística de....

6.1.16 Describe la evolución del diseño de mobiliario desde finales del siglo XVIII. Agrupa los estándares: a/(1.14.1) Identifica las
claves estilísticas del mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III; b/(4.7.1) Analiza el mobiliario
modernista; c/(6.6.1) Identifica las claves esenciales del mobiliario decó; d/(9.2.3) Señala las claves del mobiliario
escandinavo; y e/(9.2.4) Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores.

7.1.1 Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales.

7.1.2 Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

7.1.3 Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.

7.1.4 Analiza las claves de la música Pop.

7.1.5 Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

7.1.6 Describe hitos y características en la historia de la música del romanticismo, posromanticismo e impresionismo. Agrupa:
a/(1.13.1) Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales; b/(1.13.2) Conoce y explica los principales
cambios introducidos por Beethoven en sonata y sinfonía; c/(1.13.3) Identifica piezas representativas de la obra de Verdi,
Wagner y otros posibles; d/(1.13.4) Relaciona obra musical de Wagner y mitología germánica; e/(8.5.1) Explica relación
entre música de Wagner y fascismo alemán; f/(3.24.1) Comenta música impresionista, utiliza para ello alguna obra de
Claude Debussy o Maurice Ravel; g/(5.7.2) Comenta obra musical de Igor Stravinsky y su relación con danza: " El pájaro
de fuego ", " Petruska", " La consagración de la primavera"; h/(2.18.1) Reconoce obra musical de países eslavos:
Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedrich Smetana; i/(2.19.1) Analiza ballet " El lago de los
cisnes" de Tchaikovski.

7.1.7 Conoce los principales compositores españoles del siglo XX y géneros específicos como la Zarzuela. Agrupa los
estándares: a/(2.20.1) Comenta la música popular española: la Zarzuela; b/(2.21.1) Identifica los fragmentos más
populares de la Zarzuela española; c/(3.25.1) Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de Falla,
Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse; y d/(9.11.1) Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el
romanticismo musical, señalando la importancia mundial de " El concierto de Aranjuez".

7.1.8 Desarrolla ejemplos de la fusión de estilos en géneros musicales como el jazz, el musical, el flamenco o la música pop.
a/(6.5.1) Explica claves artísticas del musical, relacionándolo con "Folies Bergére", " Moulin Rouge", "Cotton Club" y
trayectoria artística y personal de Joséphine Baker; b/(6.8.1) Analiza música dodecafónica, utilizando composiciones, entre
otras posibles, de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg; c/(6.9.1) Comenta obra musical de
George Gershwin e Irving Berlin; d/(6.10.1) Identifica ritmos de la música negra americana. Espiritual, blues, jazz.
Diferencia en piezas musicales entre músca espiritual, Blues y Jazz; e/(7.9.1) Identifica música "Swing" y su relación con
Big Band americanas; f/(10.6.4) Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz...;g/(10.6.5); h/(10.6.1); i/(10.6.2); j/(10.6.3);
k/(11.3.1); l/(11.6.1); m/(10.12.1); n/(10.12.2); o/(10.12.3); y p/(10.12.4).

7.1.9 Explica la evolución de la danza en sus aspectos técnico y estilístico durante los siglos XIX y XX. Agrupa los estándares:
a/(1.17.1) Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen; b/(5.7.3) Describe
planteamientos coreográficos relacionados con " La consagración de la primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch;
c/(9.12.1) Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Bérjart y Roland Petit; d/(5.7.1) Analiza
la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky; e/(7.8.1) Analiza la importancia para la
danza de los ballets soviéticos de principios de siglo; f/(11.7.1) Explica la importancia de las compañías de danza y de las
coreografías de Sara Baras y Joaquín Cortés; g/(12.6.1) Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y
el "Dance".

CL - 1.1.1 Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte.
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1.1.2 Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III.

1.1.3 Analiza la concepción visual del arte cubista.

1.1.4 Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.5 Explica las principales características del movimiento surrealista.

1.1.6 Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg,
Gerrit Thomas Rietveld.

1.1.7 Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística.

1.1.8 Comprende la relación entre el romanticismo y la sociedad durante el siglo XIX y sus influencias posteriores. Agrupa los
estándares: a/(1.1.1) Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. b/(1.2.1) Diferencia el término romántico
aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. c/(1.3.1) Relaciona el romanticismo y el auge del
nacionalismo. d/(2.1.1) Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. e/(2.1.2)
Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte. f/(3.3.1) Relaciona los temas artísticos y su
aplicación al arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo.

1.1.9 Analiza la formación de nuevas artes y estilos en el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. Agrupa los
estándares: a/(2.12.1) Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés; b/(2.13.1) Comenta los planteamientos estéticos de
William Morris; c/(4.1.1) Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó y
los neoestilos anteriores; d/(4.2.1) Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo; e/(6.1.2)
Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó); y f/(4.2.2) Explica el
modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.10 Conoce las diferentes corrientes vanguardistas del siglo XX y su entorno socio-cultural. Agrupa los estándares: a/(5.5.1)
Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo " De Stijl"; b/(5.5.2) Analiza las obras en
arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld;
c/(9.4.1) Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial; d/(7.1.1) Analiza la representación plástica del
crack bursátil en 1929 en Estados Unidos; e/(6.1.1) Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge
del art decó; y f/(8.1.1) Analiza el arte fascista y comunista estableciendo diferencias y semejanzas.

2.1.1 Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar.

2.1.2 Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.

2.1.3 Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

2.1.4 Comenta las claves de la arquitectura funcional.

2.1.5 Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier.

2.1.6 Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo.

2.1.7 Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles.

2.1.8 Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

2.1.9 Comprende los importantes cambios producidos en la arquitectura desde finales del siglo XIX. Agrupa los estándares:
a/(2.2.1) Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar; b/(1.4.1) Identifica los
principales edificios españoles de la época: Murcia, Teatro Romea; Cádiz, Teatro Falla; Oviedo, Teatro Campoamor;
Barcelona, Arco de triunfo; Palacio de Justicia entre otros; c/(2.3.1) Relaciona las exposiciones universales de París y
Londres con la arquitectura; d/(2.3.2) Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel; y e/(4.3.1)
Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

2.1.10 Conoce los inicios y el desarrollo de la arquitectura funcionalista durante el siglo XX. Agrupa: (6.2.1) Relaciona el art decó
con edificios anteriores de la escuela de Chicago, y edificios de New York, especialmente el Chrysler Building y el Empire
State Building;(9.2.1) Comenta claves de la arquitectura funcional; (9.1.1) Explica la idea: " La función hace la forma";
(8.2.1) Compara arquitectura de ambas ideologías, Fascista-Comunista en Berlín y Moscú; (9.1.2) Comenta frase del
arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más"; (9.3.1) Identifica principales creaciones arquitectónicas de Mies van de
Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier; (9.2.2) Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando
la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen; (10.1.1) Comenta la uniformidad
estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional"; (10.1.2) Analiza arquitectura española F.J.
Sáenz de Oiza y M. Fisac.

2.1.11 Conoce la relación entre arquitectura y marketing destacando edificios y arquitectos reconocidos. Agrupa:a/(11.1.1) Explica
la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo; b/(12.3.2) Compara las
creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles;c/(12.3.1) Analiza los
edificios estrellas y su repercusión mundial;y d/(12.4.1) Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

3.1.1 Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel,Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John
Constable, William Turner y otros posibles.

3.1.2 Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros.

3.1.3 Reconoce la obra pictórica de Goya.

3.1.4 Comenta las pinturas negras de Goya.

3.1.5 Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado plástico.
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3.1.6 Clasifica la temática de los cuadros de Goya.

3.1.7 Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro y Sisley.

3.1.8 Identifica la técnica pictórica de los "Naif", "Navis" y los "Fauves".

3.1.9 Analiza alguna obra de Henri Rousseau, Pierre Bonnard y Matisse.

3.1.10 Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores coetáneos.

3.1.11 Describe las principales creaciones de Cézanne.

3.1.12 Analiza el arte de Van Gogh.

3.1.13 Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque.

3.1.14 Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

3.1.15 Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método
paranoico-crítico de Salvador Dalí.

3.1.16 Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

3.1.17 Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de
Lucian Freud.

3.1.18 Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

3.1.19 Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David Hockney y de los españoles
Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

3.1.20 Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.

3.1.21 Integra la obra de Goya en el contexto cultural anterior y posterior.Agrupa los estándares: a/(1.7.1) Reconoce la obra
pictórica de Goya; b/(1.11.1) Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas"; c/(1.11.2) Relaciona el
cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista posterior; d/(1.8.1) Comenta las pinturas negras de Goya;
e/(1.8.2) Comparar la obra de Goya de características expresionistas con obras de contenido formal similar en otras
épocas y culturas; f/(1.10.1) Identifica los principales cuadros del pintor aragonés; y g/(1.10.2) Clasifica la temática de los
cuadros de Goya.

3.1.22 Conoce las diferentes expresiones europeas de la pintura romántica.Agrupa los estándares: a/(1.5.1) Sopesa la
importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William
Turner y otros posibles; b/(1.6.1) Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-
Jean Gros; c/(1.9.1) Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado
plástico; d/(1.9.2) Analiza la pintura " La muerte de Sadanápalo"; e/(2.7.1) Identifica la pintura orientalista europea, ya sea
francesa, inglesa,etc. con los orientalistas españoles por ejemplo Mariano Fortuny; f/(2.14.1) Analiza la obra pictórica del
movimiento prerrafaelista.

3.1.23 Aprecia la pintura del siglo XIX que queda fuera del discurso estético vanguardista. Pintura pompier, historicismo,.. Agrupa
los estándares:a/(2.8.1) Reconoce la obra pictórica historicista de los pintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y
Alejandro Ferrant; b/(2.9.1) Reconoce la obra de los pintores "Pompier" franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre
Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros; c/(2.10.1) Relaciona el retrato pictórico de los Madrazo y Franz Xaver
Wintelhalter.

3.1.24 Distingue la obra de arte impresionista , su entorno cultural y la inspiración científica respecto al color que la motiva.
Agrupa los estándarse: a/(3.5.1) Identifica los cuadros más representativos de Manet, Monet, Pisarro y Sisley; b/(3.6.1)
Compara los cuadros historicistas con las obras de Pisarro o Sisley; c/(3.7.1) Relaciona la obra pictórica de Sorolla con
John Singer Sargent; d/(3.8.1) Identifica las principales obras de los pintores españoles, como por ejemplo Sorolla,
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa; e/(3.10.1) Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y
Mary Cassatt con los pintores coetáneos; f/(3.1.1) Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en
colores primarios y su relación con la técnica impresionista; g/(3.2.1) Diferencia la construcción de colores con la luz de la
creación con los pigmentos.

3.1.25 Conoce la evolución del impresionismo y el inicio de los movimientos vanguardistas. Agrupa los estándares: a/(3.4.1)
Describe las principales creaciones de Cézanne; b/(3.12.1) Analiza el arte de Van Gogh; c/(3.13.1) Debate acerca de la
posible relación entre vida y obra en Van Gogh; d/(3.22.1) Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van Gogh y de Hergé; e/(3.9.1) Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves";
f/(3.3.2) Analiza la obra pictórica de Odilon Redon; g/(3.9.2) Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse; h/(3.11.1)
Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero".

3.1.26 Comprende la integración de la pintura en las vanguardias del siglo XX. Agrupa los estándares: a/(3.14.1) Analiza la
concepción visual del arte cubista; b/(3.14.2) Compara alguna obra cubista con otras anteriores; c/(3.14.3) Identifica las
obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque; d/6.4.1) Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de
Lempicka; e/(3.16.1) Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista; f/(5.1.1) Relaciona
las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-
crítico de Salvador Dalí; g/(5.1.2) Explica las principales características del movimiento surrealista; y h/(5.2.1) Comenta las
obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.
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3.1.27 Analiza la evolución de la pintura del siglo XX tras la segunda guerra mundial. Agrupa: a/(10.2.1) Comenta las claves del
expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud; b/(10.2.2)
Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko; c/(10.2.4) Analiza las claves artísticas de las corrientes
expresionistas; y d/(10.2.3) Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David
Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

4.1.1 Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.

4.1.2 Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure.

4.1.3 Analiza y compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

4.1.4 Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

4.1.5 Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y
Naum Gabo.

4.1.6 Describe el proceso de evolución de la escultura desde finales siglo XVIII a principios del siglo XX. Agrupa los estándares:
a/(2.4.1) Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin; b/(2.4.2) Analiza la obra de Camille
Claudel; c/(2.5.1) Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones pertinentes; d/(2.6.1) Identifica
la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure; e/(4.4.1) Analiza la obra escultórica de Josep Llimona;
f/(4.5.1) Identifica piezas escultóricas que pueden clasificarse como crisoelefantinas.

4.1.7 Distingue los cambios e influencias producidos en la escultura por su incorporación en las vanguardias del siglo XX.
Agrupa los estndares: a/(6.3.1) Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi; b/(3.15.1) Relaciona la
escultura de Julio González y la de Picasso; c/(5.6.1) Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean
Tinguely; y d/(8.3.1) Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore,
Antoine Pevsner y Naum Gabo.

4.1.8 Comprende la evolución estilística y conceptual de la escultura tras la segunda guerra mundial. Agrupa los estándares:
a/(11.2.1) Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti; b/(10.3.1) Analiza la importancia de la
escultura expresionista española; c/(10.3.2) Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola; d/(10.3.3) Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre
otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner; e/(10.3.4) Analiza el
arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere; f/(12.2.1) Comenta el concepto iconoclasta del
islamismo radical. Referenciado por ejemplo a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

5.1.1 Identifica las primeras impresiones fotográficas.

5.1.2 Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar.

5.1.3 Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

5.1.4 Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El gabinete del doctor Caligari" de Robert
Wiene.

5.1.5 Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de filmografía de Luis
Buñuel: "La edad de oro","Los olvidados", "Viridiana", y otras posibles.

5.1.6 Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

5.1.7 Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola.

5.1.8 Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil
Beaton , David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros.

5.1.9 Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney.

5.1.10 Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé.

5.1.11 Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic: "Superman", "Batman" y "Captain America".

5.1.12 Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

5.1.13 Analiza las claves narrativas del género del "suspense", especialmente en la filmografía de Alfred Hitchcock.

5.1.14 Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras posibles, las películas: "To be or not to be"
Ernst Lubitsch y "El gran dictador" Charlie Chaplin.

5.1.15 Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando
Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Juan Antonio Bayona,
Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Isabel Coixet¿

5.1.16 Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las nuevas
técnicas de animación digitales.

5.1.17 Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo, utilizando las fotografías de Ansel Adams, la
película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente.

5.1.18 Describe la importancia de Internet en el arte actual.
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5.1.19 Explica inicios y evolución posterior de la fotografía en sus aspectos técnicos, géneros fotográficos y corrientes estéticas.
Agrupa:(1.12.1)Identifica primeras impresiones fotográficas; (2.15.1)Identifica técnica del retrato utilizada por Nadar;
(2.16.1)Compara retrato en pintura con retrato coetáneo en fotografía; (7.2.1) Comenta obra fotográfica de Dorothea Lange
y Walkers Evans; (7.2.2) Compara obra fotográfica de artistas comprometidos socialmente, con fotografía esteticista de,
por ejemplo, Cecil Beaton; (8.6.1) Analiza claves de fotografía de guerra, especialmente la obra de Robert Capa, Agustí
Centelles o "Alfonso"; (8.6.2)Analiza planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de Cartier Bresson;
(8.6.3)Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de agencia Magnum; (8.7.1)Comenta técnica de fotografía
nocturna, y creaciones de gyula Halász "Brassai";(10.4.1)Compara concepción plástica en obra fotográfica de D. Hamilton,
J. Gyenes ...;k/(11.11.1)...

5.1.20 Describe los primeros pasos del cine y su integración en la cultura como medio de comunicación de masas. Agrupa los
estándares: a/(2.17.1), b/(3.17.1), c/(5.3.1), d/(5.4.1), e/(5.4.2), f/(7.3.1), g/(7.4.1), h/(7.7.1) , i/(8.4.1), j/(8.4.2), k/(8.9.1),
l/(8.10.1), m/(8.10.2), n/(8.11.1), o/(8.12.1), p/(8.13.1) ,q/(8.14.1), r/(9.6.1), s/(9.7.1),t/(9.8.1), u/(9.9.1),v/(10.7.1), w/(10.8.1),
x/(10.9.1), y/(11.8.1) , z/(11.9.1), Aa/(11.9.2), Ab/(11.12.1), Ac/(12.1.1), Ad/(12.7.1) y Ae/(12.8.1)

5.1.21 Conoce detalles técnicos e históricos que posibilitaron la implantación de la televisión como medio de comunicación de
masas. Agrupa los estándares: a/(10.10.1) Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas;
b/(11.10.1) Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color; c/(11.10.2) Relaciona la televisión
y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella: olimpiada, futbol, conciertos, guerras; d/(12.9.1) Analiza las
claves de la producción de series para televisión; e/(12.9.2) Expone los factores del éxito de audiencia en las series para
Televisión, referenciando ejemplos; f/(12.9.3) Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción
cinematográfica; y g/(10.5.1) Comenta las claves del sonido musical : monofónico, estereofónico, dolby, 5.1, 7.1.

5.1.22 Describe los inicios y evolución del cómic durante el siglo XX. Agrupa los estándares: a/(7.5.1) Analiza la importancia del
cómic europeo, especialmente la obra de Hergé; b/(7.5.2) Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del
cómic; c/(7.5.3) Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes de cómic: "Superman", "Batman",
"Captain America"; d/(7.5.4) Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza entre otras posibles las aventuras
espaciales de "Flash Gordon"; e/(7.5.5) Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de: "Tarzán"; f/(10.11.1) Explica
las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel"; g/(7.6.1) Debate acerca del valor del cómic como obra de
arte; y h/(9.5.1) Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez y su relación
con la editorial Bruguera.

5.1.23 Analiza los cambios culturales producidos por las nuevas tecnologías en relación a la sociedad y a las diferentes artes.
Agrupa los estándares: a/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; b/(12.5.1) Describe la
importancia de Internet en el arte actual; c/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; y
d/(12.5.3) Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras plataformas similares.

6.1.1 Explica la importancia del cartel publicitario.

6.1.2 Comenta los planteamientos estéticos de William Morris.

6.1.3 Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto Capiello.

6.1.4 Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

6.1.5 Analiza el mobiliario modernista.

6.1.6 Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera y Carl Farbergé.

6.1.7 Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó).

6.1.8 Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras épocas.

6.1.9 Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

6.1.10 Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial.

6.1.11 Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga.

6.1.12 Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

6.1.13 Describe la evolución técnica y estilística de la joyería desde inicios del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(1.15.1)
Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al mercurio; b/(1.16.1) Compara diferentes piezas
fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas de la humanidad; c/(4.8.1) Explica la importancia artística de las
creaciones en vidrio de Emile Gallé y Louis Comfort Tiffany; d/(4.9.1) Comenta la tipología de la joyería modernista, por
ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera; e/(6.7.1) Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier,
con las de otras épocas; f/(6.7.2) Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería;y g/(6.7.3)
Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la empresa Patek Philippe.

6.1.14 Comenta la evolución técnica y estilística del cartel desde mediados del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(3.18.1)
Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel publicitario; b/(3.19.1) Explica la importancia del cartel
publicitario; c/(3.20.1) Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto
Capiello; d/(3.21.1) Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de estampadores japoneses: Kitagawa
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai; e/(3.23.1) Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec; f/(4.6.1) Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles; g/(8.8.1)
Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra de Josep Renau; y
h/(8.8.2) Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.
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6.1.15 Valora los hitos técnicos y estilísticos en la moda desde los inicios de siglo XIX. Agrupa: a/(1.14.1) Identifica claves
estilísticas en indumentaria, de estilos Regency y Napoleón III; b/(2.11.1) Reconoce trabajos de diseño y vestuario de
Mariano Fortuny y Madrazo; c/(6.11.1) Analiza revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel;
d/(9.10.1) Analiza industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga;
e/(10.13.1) Analiza importancia de la moda francesa, referenciando creaciones de Yves Saint Laurent; f/(11.4.1) Comenta
eclosión de la moda como fenómeno de masas; g/(11.4.2) Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las
supermodelos; h/(11.4.3) Analiza el cambio de patrón estético desde actrices hacia las modelos; i/(11.5.1) Comenta
evolución de pases de modelos a espectáculos audiovisuales; j/(11.5.2) Explica auge de los diseñadores en los "mass
media";y k/(11.5.3) Identifica claves estilística de....

6.1.16 Describe la evolución del diseño de mobiliario desde finales del siglo XVIII. Agrupa los estándares: a/(1.14.1) Identifica las
claves estilísticas del mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III; b/(4.7.1) Analiza el mobiliario
modernista; c/(6.6.1) Identifica las claves esenciales del mobiliario decó; d/(9.2.3) Señala las claves del mobiliario
escandinavo; y e/(9.2.4) Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores.

7.1.1 Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales.

7.1.2 Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

7.1.3 Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.

7.1.4 Analiza las claves de la música Pop.

7.1.5 Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

7.1.6 Describe hitos y características en la historia de la música del romanticismo, posromanticismo e impresionismo. Agrupa:
a/(1.13.1) Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales; b/(1.13.2) Conoce y explica los principales
cambios introducidos por Beethoven en sonata y sinfonía; c/(1.13.3) Identifica piezas representativas de la obra de Verdi,
Wagner y otros posibles; d/(1.13.4) Relaciona obra musical de Wagner y mitología germánica; e/(8.5.1) Explica relación
entre música de Wagner y fascismo alemán; f/(3.24.1) Comenta música impresionista, utiliza para ello alguna obra de
Claude Debussy o Maurice Ravel; g/(5.7.2) Comenta obra musical de Igor Stravinsky y su relación con danza: " El pájaro
de fuego ", " Petruska", " La consagración de la primavera"; h/(2.18.1) Reconoce obra musical de países eslavos:
Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedrich Smetana; i/(2.19.1) Analiza ballet " El lago de los
cisnes" de Tchaikovski.

7.1.7 Conoce los principales compositores españoles del siglo XX y géneros específicos como la Zarzuela. Agrupa los
estándares: a/(2.20.1) Comenta la música popular española: la Zarzuela; b/(2.21.1) Identifica los fragmentos más
populares de la Zarzuela española; c/(3.25.1) Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de Falla,
Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse; y d/(9.11.1) Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el
romanticismo musical, señalando la importancia mundial de " El concierto de Aranjuez".

7.1.8 Desarrolla ejemplos de la fusión de estilos en géneros musicales como el jazz, el musical, el flamenco o la música pop.
a/(6.5.1) Explica claves artísticas del musical, relacionándolo con "Folies Bergére", " Moulin Rouge", "Cotton Club" y
trayectoria artística y personal de Joséphine Baker; b/(6.8.1) Analiza música dodecafónica, utilizando composiciones, entre
otras posibles, de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg; c/(6.9.1) Comenta obra musical de
George Gershwin e Irving Berlin; d/(6.10.1) Identifica ritmos de la música negra americana. Espiritual, blues, jazz.
Diferencia en piezas musicales entre músca espiritual, Blues y Jazz; e/(7.9.1) Identifica música "Swing" y su relación con
Big Band americanas; f/(10.6.4) Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz...;g/(10.6.5); h/(10.6.1); i/(10.6.2); j/(10.6.3);
k/(11.3.1); l/(11.6.1); m/(10.12.1); n/(10.12.2); o/(10.12.3); y p/(10.12.4).

7.1.9 Explica la evolución de la danza en sus aspectos técnico y estilístico durante los siglos XIX y XX. Agrupa los estándares:
a/(1.17.1) Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen; b/(5.7.3) Describe
planteamientos coreográficos relacionados con " La consagración de la primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch;
c/(9.12.1) Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Bérjart y Roland Petit; d/(5.7.1) Analiza
la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky; e/(7.8.1) Analiza la importancia para la
danza de los ballets soviéticos de principios de siglo; f/(11.7.1) Explica la importancia de las compañías de danza y de las
coreografías de Sara Baras y Joaquín Cortés; g/(12.6.1) Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y
el "Dance".

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y
cívicas

1.1.1 Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte.

1.1.2 Identifica las claves estilísticas en la indumentaria, mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III.

1.1.3 Analiza la concepción visual del arte cubista.

1.1.4 Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.5 Explica las principales características del movimiento surrealista.

1.1.6 Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg,
Gerrit Thomas Rietveld.

1.1.7 Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística.
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1.1.8 Comprende la relación entre el romanticismo y la sociedad durante el siglo XIX y sus influencias posteriores. Agrupa los
estándares: a/(1.1.1) Analiza el sentimiento romántico y su relación con el arte. b/(1.2.1) Diferencia el término romántico
aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y el uso actual. c/(1.3.1) Relaciona el romanticismo y el auge del
nacionalismo. d/(2.1.1) Relaciona el internacionalismo político europeo y la llegada a Europa del arte de Oriente. e/(2.1.2)
Comenta la guerra de Secesión Norteamericana y su influencia en el arte. f/(3.3.1) Relaciona los temas artísticos y su
aplicación al arte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo.

1.1.9 Analiza la formación de nuevas artes y estilos en el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. Agrupa los
estándares: a/(2.12.1) Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés; b/(2.13.1) Comenta los planteamientos estéticos de
William Morris; c/(4.1.1) Identifica los elementos diferenciadores del arte modernista frente al geometrismo del art decó y
los neoestilos anteriores; d/(4.2.1) Comenta la duración cronológica y extensión geográfica del modernismo; e/(6.1.2)
Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó); y f/(4.2.2) Explica el
modernismo en Europa: Art Nouveau, Liberty, Sezession, Jugendstil.

1.1.10 Conoce las diferentes corrientes vanguardistas del siglo XX y su entorno socio-cultural. Agrupa los estándares: a/(5.5.1)
Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo " De Stijl"; b/(5.5.2) Analiza las obras en
arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld;
c/(9.4.1) Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial; d/(7.1.1) Analiza la representación plástica del
crack bursátil en 1929 en Estados Unidos; e/(6.1.1) Comenta la relación entre el desarrollo económico mundial y el auge
del art decó; y f/(8.1.1) Analiza el arte fascista y comunista estableciendo diferencias y semejanzas.

2.1.1 Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar.

2.1.2 Relaciona las exposiciones universales de París y Londres con la arquitectura.

2.1.3 Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

2.1.4 Comenta las claves de la arquitectura funcional.

2.1.5 Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier.

2.1.6 Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo.

2.1.7 Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles.

2.1.8 Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

2.1.9 Comprende los importantes cambios producidos en la arquitectura desde finales del siglo XIX. Agrupa los estándares:
a/(2.2.1) Identifica los edificios relacionados con los movimientos neogótico y neomudéjar; b/(1.4.1) Identifica los
principales edificios españoles de la época: Murcia, Teatro Romea; Cádiz, Teatro Falla; Oviedo, Teatro Campoamor;
Barcelona, Arco de triunfo; Palacio de Justicia entre otros; c/(2.3.1) Relaciona las exposiciones universales de París y
Londres con la arquitectura; d/(2.3.2) Identifica los elementos principales de la erección de la Torre Eiffel; y e/(4.3.1)
Compara la obra arquitectónica de Antonio Gaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.

2.1.10 Conoce los inicios y el desarrollo de la arquitectura funcionalista durante el siglo XX. Agrupa: (6.2.1) Relaciona el art decó
con edificios anteriores de la escuela de Chicago, y edificios de New York, especialmente el Chrysler Building y el Empire
State Building;(9.2.1) Comenta claves de la arquitectura funcional; (9.1.1) Explica la idea: " La función hace la forma";
(8.2.1) Compara arquitectura de ambas ideologías, Fascista-Comunista en Berlín y Moscú; (9.1.2) Comenta frase del
arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más"; (9.3.1) Identifica principales creaciones arquitectónicas de Mies van de
Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier; (9.2.2) Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando
la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen; (10.1.1) Comenta la uniformidad
estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional"; (10.1.2) Analiza arquitectura española F.J.
Sáenz de Oiza y M. Fisac.

2.1.11 Conoce la relación entre arquitectura y marketing destacando edificios y arquitectos reconocidos. Agrupa:a/(11.1.1) Explica
la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo; b/(12.3.2) Compara las
creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles;c/(12.3.1) Analiza los
edificios estrellas y su repercusión mundial;y d/(12.4.1) Comenta la obra arquitectónica de Zaha Hadid.

3.1.1 Sopesa la importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel,Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John
Constable, William Turner y otros posibles.

3.1.2 Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros.

3.1.3 Reconoce la obra pictórica de Goya.

3.1.4 Comenta las pinturas negras de Goya.

3.1.5 Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado plástico.

3.1.6 Clasifica la temática de los cuadros de Goya.

3.1.7 Identifica los cuadros más representativos de: Manet, Monet, Pisarro y Sisley.

3.1.8 Identifica la técnica pictórica de los "Naif", "Navis" y los "Fauves".

3.1.9 Analiza alguna obra de Henri Rousseau, Pierre Bonnard y Matisse.

3.1.10 Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y Mary Cassatt con los pintores coetáneos.

3.1.11 Describe las principales creaciones de Cézanne.
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3.1.12 Analiza el arte de Van Gogh.

3.1.13 Identifica las obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque.

3.1.14 Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista.

3.1.15 Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método
paranoico-crítico de Salvador Dalí.

3.1.16 Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

3.1.17 Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de
Lucian Freud.

3.1.18 Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

3.1.19 Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David Hockney y de los españoles
Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

3.1.20 Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de Lempicka.

3.1.21 Integra la obra de Goya en el contexto cultural anterior y posterior.Agrupa los estándares: a/(1.7.1) Reconoce la obra
pictórica de Goya; b/(1.11.1) Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV" con "Las Meninas"; c/(1.11.2) Relaciona el
cuadro "La lechera de Burdeos" con la pintura impresionista posterior; d/(1.8.1) Comenta las pinturas negras de Goya;
e/(1.8.2) Comparar la obra de Goya de características expresionistas con obras de contenido formal similar en otras
épocas y culturas; f/(1.10.1) Identifica los principales cuadros del pintor aragonés; y g/(1.10.2) Clasifica la temática de los
cuadros de Goya.

3.1.22 Conoce las diferentes expresiones europeas de la pintura romántica.Agrupa los estándares: a/(1.5.1) Sopesa la
importancia de la obra pictórica de Karl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich, Thomas Cole, John Constable, William
Turner y otros posibles; b/(1.6.1) Analiza la pintura romántica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Antoine-
Jean Gros; c/(1.9.1) Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" de Géricault. Valorando la base histórica y el resultado
plástico; d/(1.9.2) Analiza la pintura " La muerte de Sadanápalo"; e/(2.7.1) Identifica la pintura orientalista europea, ya sea
francesa, inglesa,etc. con los orientalistas españoles por ejemplo Mariano Fortuny; f/(2.14.1) Analiza la obra pictórica del
movimiento prerrafaelista.

3.1.23 Aprecia la pintura del siglo XIX que queda fuera del discurso estético vanguardista. Pintura pompier, historicismo,.. Agrupa
los estándares:a/(2.8.1) Reconoce la obra pictórica historicista de los pintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla y
Alejandro Ferrant; b/(2.9.1) Reconoce la obra de los pintores "Pompier" franceses: Bouguereau, Cormon, Alexandre
Cabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros; c/(2.10.1) Relaciona el retrato pictórico de los Madrazo y Franz Xaver
Wintelhalter.

3.1.24 Distingue la obra de arte impresionista , su entorno cultural y la inspiración científica respecto al color que la motiva.
Agrupa los estándarse: a/(3.5.1) Identifica los cuadros más representativos de Manet, Monet, Pisarro y Sisley; b/(3.6.1)
Compara los cuadros historicistas con las obras de Pisarro o Sisley; c/(3.7.1) Relaciona la obra pictórica de Sorolla con
John Singer Sargent; d/(3.8.1) Identifica las principales obras de los pintores españoles, como por ejemplo Sorolla,
Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa; e/(3.10.1) Compara la obra pictórica de las pintoras Berthe Morisot y
Mary Cassatt con los pintores coetáneos; f/(3.1.1) Relaciona el descubrimiento de la descomposición de la imagen en
colores primarios y su relación con la técnica impresionista; g/(3.2.1) Diferencia la construcción de colores con la luz de la
creación con los pigmentos.

3.1.25 Conoce la evolución del impresionismo y el inicio de los movimientos vanguardistas. Agrupa los estándares: a/(3.4.1)
Describe las principales creaciones de Cézanne; b/(3.12.1) Analiza el arte de Van Gogh; c/(3.13.1) Debate acerca de la
posible relación entre vida y obra en Van Gogh; d/(3.22.1) Relaciona el grabado japonés con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van Gogh y de Hergé; e/(3.9.1) Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los "Fauves";
f/(3.3.2) Analiza la obra pictórica de Odilon Redon; g/(3.9.2) Analiza alguna obra de Pierre Bonnard y Matisse; h/(3.11.1)
Explica la concepción pictórica de "Rousseau el aduanero".

3.1.26 Comprende la integración de la pintura en las vanguardias del siglo XX. Agrupa los estándares: a/(3.14.1) Analiza la
concepción visual del arte cubista; b/(3.14.2) Compara alguna obra cubista con otras anteriores; c/(3.14.3) Identifica las
obras cubistas de Juan Gris, Pablo Picasso y Georges Braque; d/6.4.1) Comenta la obra pictórica de la pintora Tamara de
Lempicka; e/(3.16.1) Compara las etapas creativas de Picasso: épocas rosa, azul, cubista, surrealista; f/(5.1.1) Relaciona
las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-
crítico de Salvador Dalí; g/(5.1.2) Explica las principales características del movimiento surrealista; y h/(5.2.1) Comenta las
obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

3.1.27 Analiza la evolución de la pintura del siglo XX tras la segunda guerra mundial. Agrupa: a/(10.2.1) Comenta las claves del
expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud; b/(10.2.2)
Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko; c/(10.2.4) Analiza las claves artísticas de las corrientes
expresionistas; y d/(10.2.3) Identifica las claves de la pintura hiperrealista y/o pop art, comparando las obras de David
Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

4.1.1 Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin.

4.1.2 Identifica la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure.

4.1.3 Analiza y compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

4.1.4 Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.
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4.1.5 Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore, Antoine Pevsner y
Naum Gabo.

4.1.6 Describe el proceso de evolución de la escultura desde finales siglo XVIII a principios del siglo XX. Agrupa los estándares:
a/(2.4.1) Explica la evolución del clasicismo de Canova al expresionismo de Rodin; b/(2.4.2) Analiza la obra de Camille
Claudel; c/(2.5.1) Compara la obra de Rodin y Camille Claudel y establece las conclusiones pertinentes; d/(2.6.1) Identifica
la escultura española, especialmente la obra de Mariano Benlliure; e/(4.4.1) Analiza la obra escultórica de Josep Llimona;
f/(4.5.1) Identifica piezas escultóricas que pueden clasificarse como crisoelefantinas.

4.1.7 Distingue los cambios e influencias producidos en la escultura por su incorporación en las vanguardias del siglo XX.
Agrupa los estndares: a/(6.3.1) Compara la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi; b/(3.15.1) Relaciona la
escultura de Julio González y la de Picasso; c/(5.6.1) Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean
Tinguely; y d/(8.3.1) Comenta la evolución escultórica europea, especialmente relevante en las obras de Henry Moore,
Antoine Pevsner y Naum Gabo.

4.1.8 Comprende la evolución estilística y conceptual de la escultura tras la segunda guerra mundial. Agrupa los estándares:
a/(11.2.1) Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti; b/(10.3.1) Analiza la importancia de la
escultura expresionista española; c/(10.3.2) Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge
Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola; d/(10.3.3) Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre
otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner; e/(10.3.4) Analiza el
arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere; f/(12.2.1) Comenta el concepto iconoclasta del
islamismo radical. Referenciado por ejemplo a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

5.1.1 Identifica las primeras impresiones fotográficas.

5.1.2 Identifica la técnica del retrato utilizada por Nadar.

5.1.3 Describe el contexto general en el que surge la cinematografía y a sus pioneros.

5.1.4 Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El gabinete del doctor Caligari" de Robert
Wiene.

5.1.5 Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el resto de filmografía de Luis
Buñuel: "La edad de oro","Los olvidados", "Viridiana", y otras posibles.

5.1.6 Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

5.1.7 Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola.

5.1.8 Compara la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente, con la fotografía esteticista, de, por ejemplo, Cecil
Beaton , David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros.

5.1.9 Analiza la importancia para el cine de la obra creativa de Walt Disney.

5.1.10 Analiza la importancia del cómic europeo, especialmente la obra de Hergé.

5.1.11 Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes del cómic: "Superman", "Batman" y "Captain America".

5.1.12 Analiza la construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

5.1.13 Analiza las claves narrativas del género del "suspense", especialmente en la filmografía de Alfred Hitchcock.

5.1.14 Describe las claves de la comedia ácida o amarga, comentando, entre otras posibles, las películas: "To be or not to be"
Ernst Lubitsch y "El gran dictador" Charlie Chaplin.

5.1.15 Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba. Fernando
Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, Pilar Miró, Icíar Bollaín, Juan Antonio Bayona,
Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Isabel Coixet¿

5.1.16 Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las nuevas
técnicas de animación digitales.

5.1.17 Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo, utilizando las fotografías de Ansel Adams, la
película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente.

5.1.18 Describe la importancia de Internet en el arte actual.

5.1.19 Explica inicios y evolución posterior de la fotografía en sus aspectos técnicos, géneros fotográficos y corrientes estéticas.
Agrupa:(1.12.1)Identifica primeras impresiones fotográficas; (2.15.1)Identifica técnica del retrato utilizada por Nadar;
(2.16.1)Compara retrato en pintura con retrato coetáneo en fotografía; (7.2.1) Comenta obra fotográfica de Dorothea Lange
y Walkers Evans; (7.2.2) Compara obra fotográfica de artistas comprometidos socialmente, con fotografía esteticista de,
por ejemplo, Cecil Beaton; (8.6.1) Analiza claves de fotografía de guerra, especialmente la obra de Robert Capa, Agustí
Centelles o "Alfonso"; (8.6.2)Analiza planteamiento teórico de la fotografía y el instante de Henri de Cartier Bresson;
(8.6.3)Relaciona la actitud vital y artística de los fotógrafos de agencia Magnum; (8.7.1)Comenta técnica de fotografía
nocturna, y creaciones de gyula Halász "Brassai";(10.4.1)Compara concepción plástica en obra fotográfica de D. Hamilton,
J. Gyenes ...;k/(11.11.1)...

5.1.20 Describe los primeros pasos del cine y su integración en la cultura como medio de comunicación de masas. Agrupa los
estándares: a/(2.17.1), b/(3.17.1), c/(5.3.1), d/(5.4.1), e/(5.4.2), f/(7.3.1), g/(7.4.1), h/(7.7.1) , i/(8.4.1), j/(8.4.2), k/(8.9.1),
l/(8.10.1), m/(8.10.2), n/(8.11.1), o/(8.12.1), p/(8.13.1) ,q/(8.14.1), r/(9.6.1), s/(9.7.1),t/(9.8.1), u/(9.9.1),v/(10.7.1), w/(10.8.1),
x/(10.9.1), y/(11.8.1) , z/(11.9.1), Aa/(11.9.2), Ab/(11.12.1), Ac/(12.1.1), Ad/(12.7.1) y Ae/(12.8.1)
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5.1.21 Conoce detalles técnicos e históricos que posibilitaron la implantación de la televisión como medio de comunicación de
masas. Agrupa los estándares: a/(10.10.1) Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas;
b/(11.10.1) Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color; c/(11.10.2) Relaciona la televisión
y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella: olimpiada, futbol, conciertos, guerras; d/(12.9.1) Analiza las
claves de la producción de series para televisión; e/(12.9.2) Expone los factores del éxito de audiencia en las series para
Televisión, referenciando ejemplos; f/(12.9.3) Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción
cinematográfica; y g/(10.5.1) Comenta las claves del sonido musical : monofónico, estereofónico, dolby, 5.1, 7.1.

5.1.22 Describe los inicios y evolución del cómic durante el siglo XX. Agrupa los estándares: a/(7.5.1) Analiza la importancia del
cómic europeo, especialmente la obra de Hergé; b/(7.5.2) Explica el nacimiento de los superhéroes norteamericanos del
cómic; c/(7.5.3) Analiza las claves sociológicas y personales de los superhéroes de cómic: "Superman", "Batman",
"Captain America"; d/(7.5.4) Relaciona el cómic espacial con el cine posterior. Utiliza entre otras posibles las aventuras
espaciales de "Flash Gordon"; e/(7.5.5) Comenta la relación entre cine y cómic en el caso de: "Tarzán"; f/(10.11.1) Explica
las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel"; g/(7.6.1) Debate acerca del valor del cómic como obra de
arte; y h/(9.5.1) Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez y su relación
con la editorial Bruguera.

5.1.23 Analiza los cambios culturales producidos por las nuevas tecnologías en relación a la sociedad y a las diferentes artes.
Agrupa los estándares: a/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; b/(12.5.1) Describe la
importancia de Internet en el arte actual; c/(12.5.2) Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística; y
d/(12.5.3) Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras plataformas similares.

6.1.1 Explica la importancia del cartel publicitario.

6.1.2 Comenta los planteamientos estéticos de William Morris.

6.1.3 Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto Capiello.

6.1.4 Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec.

6.1.5 Analiza el mobiliario modernista.

6.1.6 Comenta la tipología de la joyería modernista, por ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera y Carl Farbergé.

6.1.7 Explica la evolución desde el arte basado en la naturaleza (modernismo), al arte geométrico (art decó).

6.1.8 Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier, con las de otras épocas.

6.1.9 Analiza la revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel.

6.1.10 Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial.

6.1.11 Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga.

6.1.12 Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel
(Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

6.1.13 Describe la evolución técnica y estilística de la joyería desde inicios del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(1.15.1)
Comenta la relación entre la relojería de la época y el bronce dorado al mercurio; b/(1.16.1) Compara diferentes piezas
fabricadas en oro a lo largo de las diferentes culturas de la humanidad; c/(4.8.1) Explica la importancia artística de las
creaciones en vidrio de Emile Gallé y Louis Comfort Tiffany; d/(4.9.1) Comenta la tipología de la joyería modernista, por
ejemplo los diseños de René Lalique, Lluís Masriera; e/(6.7.1) Compara la tipología de las joyas decó, por ejemplo Cartier,
con las de otras épocas; f/(6.7.2) Analiza el concepto del lujo en relación al arte, por ejemplo en la joyería;y g/(6.7.3)
Debate acerca de la relación entre lujo y artesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles la empresa Patek Philippe.

6.1.14 Comenta la evolución técnica y estilística del cartel desde mediados del siglo XIX. Agrupa los estándares: a/(3.18.1)
Analiza los elementos formales y narrativos que se dan en el cartel publicitario; b/(3.19.1) Explica la importancia del cartel
publicitario; c/(3.20.1) Explica la obra gráfica de los cartelistas: Jules Chéret, Alfons Mucha y Ramón Casas. Leonetto
Capiello; d/(3.21.1) Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de estampadores japoneses: Kitagawa
Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai; e/(3.23.1) Explica el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec; f/(4.6.1) Comenta la obra en cartel de Alexandre de Riquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles; g/(8.8.1)
Explica la técnica del collage y su utilización en el cartel de propaganda política, sobre todo en la obra de Josep Renau; y
h/(8.8.2) Realiza una composición plástica mediante la técnica del collage.

6.1.15 Valora los hitos técnicos y estilísticos en la moda desde los inicios de siglo XIX. Agrupa: a/(1.14.1) Identifica claves
estilísticas en indumentaria, de estilos Regency y Napoleón III; b/(2.11.1) Reconoce trabajos de diseño y vestuario de
Mariano Fortuny y Madrazo; c/(6.11.1) Analiza revolución en el traje femenino que supuso la obra de Coco Chanel;
d/(9.10.1) Analiza industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga;
e/(10.13.1) Analiza importancia de la moda francesa, referenciando creaciones de Yves Saint Laurent; f/(11.4.1) Comenta
eclosión de la moda como fenómeno de masas; g/(11.4.2) Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las
supermodelos; h/(11.4.3) Analiza el cambio de patrón estético desde actrices hacia las modelos; i/(11.5.1) Comenta
evolución de pases de modelos a espectáculos audiovisuales; j/(11.5.2) Explica auge de los diseñadores en los "mass
media";y k/(11.5.3) Identifica claves estilística de....

6.1.16 Describe la evolución del diseño de mobiliario desde finales del siglo XVIII. Agrupa los estándares: a/(1.14.1) Identifica las
claves estilísticas del mobiliario y decoración de los estilos Regency y Napoleón III; b/(4.7.1) Analiza el mobiliario
modernista; c/(6.6.1) Identifica las claves esenciales del mobiliario decó; d/(9.2.3) Señala las claves del mobiliario
escandinavo; y e/(9.2.4) Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores.

7.1.1 Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales.
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7.1.2 Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

7.1.3 Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.

7.1.4 Analiza las claves de la música Pop.

7.1.5 Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

7.1.6 Describe hitos y características en la historia de la música del romanticismo, posromanticismo e impresionismo. Agrupa:
a/(1.13.1) Comenta la música romántica: Beethoven. Obras principales; b/(1.13.2) Conoce y explica los principales
cambios introducidos por Beethoven en sonata y sinfonía; c/(1.13.3) Identifica piezas representativas de la obra de Verdi,
Wagner y otros posibles; d/(1.13.4) Relaciona obra musical de Wagner y mitología germánica; e/(8.5.1) Explica relación
entre música de Wagner y fascismo alemán; f/(3.24.1) Comenta música impresionista, utiliza para ello alguna obra de
Claude Debussy o Maurice Ravel; g/(5.7.2) Comenta obra musical de Igor Stravinsky y su relación con danza: " El pájaro
de fuego ", " Petruska", " La consagración de la primavera"; h/(2.18.1) Reconoce obra musical de países eslavos:
Alexander Borodín, Modesto Músorgski, Piotr Ilich Tchaikovski, Bedrich Smetana; i/(2.19.1) Analiza ballet " El lago de los
cisnes" de Tchaikovski.

7.1.7 Conoce los principales compositores españoles del siglo XX y géneros específicos como la Zarzuela. Agrupa los
estándares: a/(2.20.1) Comenta la música popular española: la Zarzuela; b/(2.21.1) Identifica los fragmentos más
populares de la Zarzuela española; c/(3.25.1) Analiza la obra musical de los compositores españoles: Manuel de Falla,
Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse; y d/(9.11.1) Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el
romanticismo musical, señalando la importancia mundial de " El concierto de Aranjuez".

7.1.8 Desarrolla ejemplos de la fusión de estilos en géneros musicales como el jazz, el musical, el flamenco o la música pop.
a/(6.5.1) Explica claves artísticas del musical, relacionándolo con "Folies Bergére", " Moulin Rouge", "Cotton Club" y
trayectoria artística y personal de Joséphine Baker; b/(6.8.1) Analiza música dodecafónica, utilizando composiciones, entre
otras posibles, de la obra musical de Arnold Schönberg, Anton Webern o Alban Berg; c/(6.9.1) Comenta obra musical de
George Gershwin e Irving Berlin; d/(6.10.1) Identifica ritmos de la música negra americana. Espiritual, blues, jazz.
Diferencia en piezas musicales entre músca espiritual, Blues y Jazz; e/(7.9.1) Identifica música "Swing" y su relación con
Big Band americanas; f/(10.6.4) Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz...;g/(10.6.5); h/(10.6.1); i/(10.6.2); j/(10.6.3);
k/(11.3.1); l/(11.6.1); m/(10.12.1); n/(10.12.2); o/(10.12.3); y p/(10.12.4).

7.1.9 Explica la evolución de la danza en sus aspectos técnico y estilístico durante los siglos XIX y XX. Agrupa los estándares:
a/(1.17.1) Explica el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la componen; b/(5.7.3) Describe
planteamientos coreográficos relacionados con " La consagración de la primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch;
c/(9.12.1) Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Bérjart y Roland Petit; d/(5.7.1) Analiza
la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky; e/(7.8.1) Analiza la importancia para la
danza de los ballets soviéticos de principios de siglo; f/(11.7.1) Explica la importancia de las compañías de danza y de las
coreografías de Sara Baras y Joaquín Cortés; g/(12.6.1) Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y
el "Dance".
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AA - Aprender a aprender 1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características
del espacio geográfico.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus
características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio
peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.

3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo
característico de la estación del año correspondiente.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa
de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
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5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en
la actividad humana.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o
de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.

7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes
agrarios españoles.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.

7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona
concreta o de un sector concreto.

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el
país.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.3.2 Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.

8.4.2 Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos
sectores industriales.
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8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del
sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en
España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema
urbano español.

11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad
Autónoma.

11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los
países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene
más relación.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.
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12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y
el concepto diversidad territorial.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

CDIG - Competencia digital 1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características
del espacio geográfico.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus
características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio
peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.

3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo
característico de la estación del año correspondiente.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa
de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.
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4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes
representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de
comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o
de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.

7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes
agrarios españoles.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.

7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona
concreta o de un sector concreto.

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el
país.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.3.3 Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.



Competencia Estándares

8.4.2 Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos
sectores industriales.

8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del
sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en
España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.

10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema
urbano español.

11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad
Autónoma.

11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los
países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.

12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y
el concepto diversidad territorial.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

CL - Comunicación lingüística 2.5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.
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3.2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en
la actividad humana.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes
representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de
comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

7.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.

7.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.

8.1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.

8.1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona
concreta o de un sector concreto.

8.3.2 Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.

8.5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema
urbano español.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.

12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.

12.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.

1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.

2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus
características.

2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio
peninsular e insular.

2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.

2.4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.

2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.

2.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.

2.7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

3.1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.

3.3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.

3.3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas
representativos.

3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.
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3.5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.

3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo
característico de la estación del año correspondiente.

3.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

3.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones
medioambientales.

3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.

3.9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.

3.9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

4.1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.

4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.

4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.

4.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas.

4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa
de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.

4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

5.1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.

5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.

5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

5.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en
la actividad humana.

5.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.

5.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes
representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de
comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.

6.2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o
de previsiones futuras.

6.2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.

6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.

6.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.

6.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.

6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.

6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

6.9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.

6.10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo.

7.1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
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7.1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.

7.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes
agrarios españoles.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

7.5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.

7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.

7.8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.

7.9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

8.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el
país.

8.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.

8.3.3 Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.

8.4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.

8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.

8.6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

9.1.1. Identifica las características del sector terciario español.

9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.

9.3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos).

9.3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el
territorio.

9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.

9.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.

9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.

9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.

9.7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del
sector servicios.

9.8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en
España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

10.1.1. Define "ciudad" y aporta ejemplos.

10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.

10.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.

10.3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.

10.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.

10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad
conocida.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
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11.1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad
Autónoma.

11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los
países fronterizos de España.

11.3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene
más relación.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus
procedimientos.

1.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.

1.2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.

1.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.

1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.

1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características
del espacio geográfico.

5.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.

5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.

6.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.

6.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.

6.7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.

6.8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.

7.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.

7.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.

8.5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.

9.3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.

9.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.

10.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.

10.6.1. Explica la jerarquización urbana española.

10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.

11.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.

11.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.

11.4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.

11.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.

11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.

12.2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.

12.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.

12.4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.

12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y
el concepto diversidad territorial.
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SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

5.3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.

11.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

12.1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene
más relación.
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AA - Aprender a aprender

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical.

2.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando
las funciones que desempeñan.

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y citando
y explicando sus obras más conocidas.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente
su traducción.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso
el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.

6.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de los mismos.

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos originales.

6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.

6.4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su
lengua o de otras que conoce.

6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

CDIG - Competencia digital

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la
literatura griega.

6.5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica.



Competencia Estándares

CL - Comunicación lingüística

1.2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las
semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las
características generales que definen el proceso de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando
las funciones que desempeñan.

3.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y citando
y explicando sus obras más conocidas.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente
su traducción.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.

5.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso
el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

6.1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano.

6.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos originales.

6.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos
explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso.

6.4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir de
los étimos griegos de los que proceden.

6.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

CSC - Competencias sociales y
cívicas

1.1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.

4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características
esenciales e identificando el género al que pertenecen.

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos
de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.





 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Historia de España (LOMCE) (00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del
cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.

1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de
la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población
americana.

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores
del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de
los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.



Competencia Estándares

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.

5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo
XIX.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.

7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y
1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.

9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la
crisis económica mundial de los años 30.

10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.



Competencia Estándares

10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la
cultura española.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una
de ellas.

11.1.3 Explica la organización política del Estado franquista.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como
sus causas.

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de
ellas.

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y
señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de
esta integración.

13.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos.

13.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

13.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las
preguntas que se plantean los historiadores.

CDIG - Competencia
digital

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado romano
en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos
relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.1 Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica al
final de la Edad Media.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon.



Competencia Estándares

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.3 Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para
Europa.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado
borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.

4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión
de los valores de la Ilustración.

5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel
de los militares.

6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento
obrero internacional.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo
XIX.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
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8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.9 Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico
español durante el siglo XIX.

9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y
1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una
de ellas.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la
Guerra Civil hasta 1959.

11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España
desde 1959 hasta 1973.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del
régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.2.1 Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales.
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12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y
señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los
movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.3.5 Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

13.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

13.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos.

13.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

13.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las
preguntas que se plantean los historiadores.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.12 Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de
la guerra.

13.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del
cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.

1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado romano
en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.1 Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica al
final de la Edad Media.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de
la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.
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2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

2.5.2 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de
Santiago y elabora una breve exposición.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.

3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población
americana.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores
del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.1.3 Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado
borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.

4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión
de los valores de la Ilustración.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de
los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.

5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de
la guerra.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel
de los militares.
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6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.

6.3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento
obrero internacional.

7.1.1 Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.1.3 Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.

7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

8.2.9 Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la
crisis económica mundial de los años 30.

10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la
cultura española.

11.1.3 Explica la organización política del Estado franquista.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la
Guerra Civil hasta 1959.
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11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España
desde 1959 hasta 1973.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como
sus causas.

11.2.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de
ellas.

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del
régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de
esta integración.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los
movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

13.1.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje
históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.

13.3.1 Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.

13.4.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las
preguntas que se plantean los historiadores.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

1.1.9 Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.

1.1.10 Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos
relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.3.1 Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.

3.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

4.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

4.4.1 Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.

5.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

6.1.3 Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.1.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico
español durante el siglo XIX.
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9.1.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.

10.2.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.

11.1.11 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.

12.3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y
señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.

12.3.3 Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.

12.3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los
movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.

12.3.5 Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

13.2.1 Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.1.1 Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del
cambio.

1.1.2 Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.

1.1.3 Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento.

1.1.4 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y
griegos.

1.1.5 Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.

1.1.6 Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.

1.1.7 Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.

1.1.8 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado romano
en la España actual, y elabora una breve exposición.

1.1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.

2.1.1 Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.

2.1.2 Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos
relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.

2.1.3 Describe la evolución política de Al Ándalus.

2.1.4 Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.

2.2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.

2.2.3 Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de
la Edad Media.

2.2.4 Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y
consecuencias.

2.4.1 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

2.5.1 Describe la labor de los centros de traducción.

3.1.1 Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo Estado.

3.1.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
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3.1.3 Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.

3.2.1 Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon.

3.2.2 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.

3.2.3 Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población
americana.

3.3.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.

3.3.2 Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.

3.3.3 Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para
Europa.

3.3.4 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.

3.3.5 Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.

3.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores
del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

4.1.1 Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.

4.2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado
borbónico.

4.2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.

4.2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.

4.2.4 Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.

4.3.1 Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.

4.3.2 Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.

4.3.3 Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.

4.5.1 Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.

4.5.2 Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión
de los valores de la Ilustración.

5.1.1 Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.

5.1.2 Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de
los acontecimientos.

5.2.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.

5.2.2 Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.

5.3.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.

5.3.2 Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.

5.3.4 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo
Régimen y el régimen liberal burgués.

5.4.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.

5.4.2 Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.

5.5.1 Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de
la guerra.

6.1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.

6.1.2 Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.

6.2.1 Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.

6.2.2 Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel
de los militares.

6.2.3 Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.

6.2.4 Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.

6.2.5 Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del
Antiguo Régimen.
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6.4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.

6.4.2 Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.

6.4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.

6.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento
obrero internacional.

7.1.1 Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.

7.1.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.

7.2.1 Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.

7.2.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX.

7.3.1 Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo
XIX.

7.3.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.

7.4.1 Explica la política española respecto al problema de Cuba.

7.4.2 Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de
París.

7.4.3 Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico.

8.1.1 Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

8.1.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.

8.2.1 Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.

8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.

8.2.4 Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.

8.2.5 Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.

8.2.6 Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

8.2.7 Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.

8.2.8 Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.

8.2.9 Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.

8.2.10 Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico
español durante el siglo XIX.

9.1.1 Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas
adoptadas.

9.1.3 Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la Restauración.

9.2.1 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.

9.2.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

9.2.3 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y
1927.

9.2.4 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.

9.3.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.

9.3.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.

9.3.3 Explica las causas de la caída de la monarquía.

9.4.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.

9.4.2 Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.

9.4.3 Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.

10.1.1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la
crisis económica mundial de los años 30.
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10.1.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

10.2.1 Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

10.2.2 Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.

10.2.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.

10.2.4 Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.

10.2.5 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

10.2.6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el
comienzo de la guerra.

10.3.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.

10.3.2 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.

10.3.3 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.

10.3.4 Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

10.3.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.

10.4.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la
cultura española.

11.1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.

11.1.2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una
de ellas.

11.1.3 Explica la organización política del Estado franquista.

11.1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la
Guerra Civil hasta 1959.

11.1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España
desde 1959 hasta 1973.

11.1.6 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.

11.1.7 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

11.1.8 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.

11.1.9 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como
sus causas.

11.1.10 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.

12.1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de
ellas.

12.1.2 Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.

12.1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del
régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.

12.1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.

12.1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.

12.3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de
esta integración.

12.4.1 Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

8.2.2 Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.

8.2.3 Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Historia de la Filosofía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de
la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura
del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos
estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales,
clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.

1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía
del autor.

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos,
presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos
adecuados.

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal,
absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con
rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales
de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia,
forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo,
felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia
alejandrina.

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la
Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de
la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.
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3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las
respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos
anteriores.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el
ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones,
ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber,
entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a
la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la
Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento
de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a
priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber,
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura,
superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre
otros, utilizándolos con rigor.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de
Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista
del individuo.

5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad social.

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía,
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del
superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.
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5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia,
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación,
hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el
vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura
y la democracia.

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación,
desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura,
texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas,
distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas
de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo
racional y el respeto a la diferencia.

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard
reflexionando sobre su vigencia actual.

CDIG -
Competencia
digital

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos,
presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos
adecuados.

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

CEC - Conciencia
y expresiones
culturales

CL -
Comunicación
lingüística

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de
la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura
del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos
estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos comunes.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales,
clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.

1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía
del autor.

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes fiables.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos,
presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.



Competencia Estándares

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos
adecuados.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal,
absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con
rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales
de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el
sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia,
forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo,
felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental
valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia
alejandrina.

3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de las tesis centrales del
pensamiento de Agustín de Hipona.

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la
Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de
la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las
respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos
anteriores.

4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y
subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el
ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones,
ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber,
entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a
la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.



Competencia Estándares

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la
Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento
de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a
priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber,
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura,
superestructura, fuerzas productivas, medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre
otros, utilizándolos con rigor.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de
Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista
del individuo.

5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad social.

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía,
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del
superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.

5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia,
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación,
hombre-masa y hombre selecto, entre otros.

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el
vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura
y la democracia.

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación,
desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura,
texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas,
distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas
de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo
racional y el respeto a la diferencia.



Competencia Estándares

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard
reflexionando sobre su vigencia actual.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia
y tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de
la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura
del texto y el orden lógico de sus ideas.

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos
estudiados.

1.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos comunes.

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales,
clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.

1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía
del autor.

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa, episteme, universal,
absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con
rigor.

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud.

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos fundamentales
de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón.

2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el
sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia,
forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo,
felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas
con las soluciones aportadas por Aristóteles.

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental
valorando positivamente el planteamiento científico de las cuestiones.

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia
alejandrina.

3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus orígenes, a través de las tesis centrales del
pensamiento de Agustín de Hipona.

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la
Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua.



Competencia Estándares

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando los problemas de
la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la Ley Moral.

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el Renacimiento y describe las
respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos
anteriores.

4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y
subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor.

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Descartes, analizando el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el
ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes.

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones,
ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber,
entre otros, usándolos con rigor.

4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a
la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo
moderno.

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la
Edad Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento
de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio, a
priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber,
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con
rigor.

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Kant.

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad Moderna, valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones.

5.1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx.

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad social.

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía,
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del
superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por Nietzsche.

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Edad Contemporánea, valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.

5.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia,
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación,
hombre-masa y hombre selecto, entre otros.



Competencia Estándares

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía
y del análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el
vitalismo o el existencialismo, entre otras.

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la defensa de la cultura
y la democracia.

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación,
desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura,
texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas,
distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación y las teorías fundamentales de la postmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad,
desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación.

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas
de la Filosofía Contemporánea.

5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo
racional y el respeto a la diferencia.

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras.

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard
reflexionando sobre su vigencia actual.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de
Marx, examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión humanista
del individuo.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Historia de la Música y de la Danza (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

CDIG - Competencia digital

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes
consultadas.

1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y
soportes técnicos.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes
para configurar junto a ellas una obra artística total.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas.

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de
investigación.

2.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (de la Antigüedad a la Edad Media).

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (Antigüedad a la Edad
Media).



Competencia Estándares

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (renacimiento).

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (barroco).

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (clasicismo).

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (del romanticismo, el clasicismo y el post-romanticismo).

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo,
nacionalismo y post-romanticismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (primeras tendencias modernas).

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias
modernas).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más
importantes de las obras propuestas (segunda mitad del siglo XX).

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo
XX).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

9.1.1 Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, distinguiendo
diferentes estilos de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos.

CL - Comunicación lingüística 1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un vocabulario técnico acorde.



Competencia Estándares

1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la manera en que se relaciona con otras artes
para configurar junto a ellas una obra artística total.

1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de
investigación.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes
consultadas.

2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (Antigüedad a la Edad
Media).

3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento).

4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco).

5.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo).

6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo,
nacionalismo y post-romanticismo).

7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias
modernas).

8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo
XX).

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza.

CSC - Competencias sociales
y cívicas

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.

1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.

1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el
momento de su creación.



Competencia Estándares

1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.

1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y
estilísticas de una época concreta.

1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta.

1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.

1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.

1.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento
establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media).

3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento).

4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (barroco).

5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo).

6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo).

7.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas).

8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época,
un estilo o un autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) (08,00,07,50,01,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

CDIG -
Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

3.1.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario sobre asuntos de su
interés personal y académico.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual en conversaciones,
charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series o películas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.



Competencia Estándares

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte, incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y artículos periodísticos,
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos informativos oficiales o institucionales, recogiendo
información para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés
académico u ocupacional.

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y comprende el carácter
de sus distintos personajes y sus relaciones.

4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y escribe, en un formato
convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información relevante para su propósito y
destinatario.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su presencia o en las que
participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e
informales de ámbito personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende intrucciones
técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de
sentimientos.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.

4.1.2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.3 Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un tema académico,
ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales de una
conferencia.

4.1.4 Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con precisión, y describe
detalladamente experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su
especialidad.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.



Competencia Estándares

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la audiencia.

2.1.2 Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en transacciones, gestiones, reclamaciones y
debates , expresando razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias.

2.1.3 Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en las que responde
adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar sentimientos, reacciones, opiniones,
creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos
de libros o películas.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

CDIG -
Competencia digital

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, en transacciones, gestiones
cotidianas, instrucciones u otro tipo de informaciones.

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.



Competencia Estándares

3.1.1. Identifica la información más importante en instrucciones, programas informáticos, anuncios y comunicaciones
relacionadas con asuntos de su interés personal o académico u ocupacional.

3.1.2 Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos de interés (problemas, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos, planes,...).

3.1.3 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte,
páginas web y otros materiales de referencia o consulta. Identifica las conclusiones principales en textos
argumentativos.

4.1.1. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los
que solicita y transmite información y opiniones sencillas, y en los que resalta los aspectos que le resultan más
importantes respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.1.2 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y
opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

1.1.3 Entiende los aspectos significativos de programas de tv o grabados; conversaciones formales o entrevistas en las
que participa; presentaciones, charlas o exposiciones.

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

4.1.2 Escribe textos en los que da información sobre un tema académico, ocupacional, cotidiano o menos habitual,
describiendo situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos; explicando los motivos de ciertas
acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias.

4.1.3 Escribe correspondencia personal y participa en foros blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma lineal y coherente hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando
los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1.4 Escribe correspondencia formal básica, en la que pide o da información , solicita un servicio, completa un
cuestionario, redacta un curriculum vitae, observando las convenciones formales y normas de cortesia más comunes
en est tipo de textos.

4.1.5 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

2.1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, previamente ensayadas, y con apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente, explicando las ideas principales brevemente con
claridad, ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema
tratado.



Competencia Estándares

2.1.2 Participa adecuadamente en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo; intercambia información, expresa y justifica
opiniones y sentimientos, narra, describe y hace sugerencias.

2.1.3 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente y de forma coherente sus acciones, opiniones y planes.

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su
nivel curricular.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Imagen y Sonido (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

5.1.1. Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza los ajustes necesarios de contraste, equilibrio
de gris, brillo y saturación, adaptando el resultado a las características del medio o soporte final de las
imágenes.

5.1.2. Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, garantizando, en su
caso, el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias de imágenes fijas necesarias para la
elaboración del material visual.

5.1.3. Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones geométricas y efectos de
perspectiva necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición.

8.1.5. Describe las prestaciones de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en función de
los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos informáticos, y equipos de grabación y
registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales.

8.1.6. Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de
equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros.

9.1.3. Justifica la utilización de determinados formatos de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras
fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos
multimedia.

CDIG - Competencia digital 1.1.2. Reconoce las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, en composiciones fotográficas y productos audiovisuales multimedia y new media.

2.1.4. Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los signos de puntuación, así como su
corrección técnica, con la transmisión comprensiva del mensaje en una producción audiovisual.

2.1.5. Justifica las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir de la valoración del
tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o contenido.

4.1.1. Compara el proceso de captación de imágenes del ojo humano y de la percepción visual con la aplicación
transferida a los sistemas de captación y reproducción visual.

4.1.3. Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar,
necesarias para la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales sencillas.

4.1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura de color, exposición, resolución, sonido y los metadatos con la información
necesaria para su identificación.

4.1.6. Elige las alternativas apropiadas de registro en cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros que resulten idóneas para diversos tipos de filmación o grabación audiovisual.

5.1.1. Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza los ajustes necesarios de contraste, equilibrio
de gris, brillo y saturación, adaptando el resultado a las características del medio o soporte final de las
imágenes.

5.1.2. Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, garantizando, en su
caso, el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias de imágenes fijas necesarias para la
elaboración del material visual.

5.1.3. Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones geométricas y efectos de
perspectiva necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición.

6.1.1. Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de postproducción
con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión.

6.1.2. Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición no lineal, considerando el
formato adecuado al material original y a la difusión final que se pretende en el proyecto.

6.1.3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de
tiempo del programa de edición, realizando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio.

6.1.4. Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el formato necesario para su posterior reproducción.

6.1.5. Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos de montaje y
postproducción.



Competencia Estándares

7.1.3. Identifica los recursos específicos de lenguaje sonoro, empleados en su construcción, de la banda sonora
de una producción audiovisual.

7.1.5. Elabora, mediante aplicaciones digitales, la banda sonora de un producto audiovisual sencillo o
multimedia y de un programa de radio, dando respuesta a sus requisitos comunicativos.

7.1.6. Analiza y valora los productos de audiodescripción y subtitulación de obras audiovisuales y multimedia
para la atención a la discapacidad visual y auditiva.

9.1.1. Identifica las prestaciones del equipamiento informático en proyectos multimedia.

9.1.2. Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de las aplicaciones de tratamiento de imágenes,
animación 2D, edición de vídeo y autoría.

9.1.3. Justifica la utilización de determinados formatos de archivo de imagen, audio y vídeo para cámaras
fotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de vídeo, adecuados a los proyectos
multimedia.

9.1.4. Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de
los diversos medios de explotación y las opciones de salida de las aplicaciones multimedia.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.1.1. Identifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la
realización de distintos productos audiovisuales, a partir de su visionado y análisis crítico.

1.1.2. Reconoce las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, en composiciones fotográficas y productos audiovisuales multimedia y new media.

1.1.3. Valora las consecuencias comunicativas de la utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de
cámara y sus movimientos en la resolución de diversas situaciones audiovisuales.

1.1.4. Relaciona el valor expresivo y comunicativo de los conceptos espaciales de la imagen, tales como el
campo, el fuera de campo y los movimientos interno y externo de los planos, con la interpretación del
relato audiovisual.

2.1.1. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje
narrativo de productos fílmicos.

2.1.2. Diferencia las aportaciones más significativas producidas en la evolución histórica de las teorías del
montaje audiovisual.

2.1.3. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la
continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de dirección.

2.1.4. Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva de los efectos y los signos de puntuación, así como su
corrección técnica, con la transmisión comprensiva del mensaje en una producción audiovisual.

3.1.1. Valora la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso de
creación de guiones audiovisuales.

3.1.2. Caracteriza la estructura narrativa y la idea temática de un guión audiovisual de ficción, a partir del
análisis de un proyecto aportado.

3.1.3. Construye el guión literario de una determinada secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las
producciones audiovisuales: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y
tratamiento.

3.1.4. Realiza la transformación de una secuencia dramática a la estructura propia de un guión técnico y un
storyboard.

3.1.5. Relaciona los procesos y fases de una producción audiovisual multimedia con las funciones del personal
técnico y artístico que interviene en la misma.

3.1.6. Identifica las diferencias y semejanzas en la construcción de guiones audiovisuales y guiones de
audiodescripción.

4.1.2. Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a captar por los sistemas técnicos audiovisuales.

4.1.3. Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar,
necesarias para la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales sencillas.

4.1.4. Dispone los flashes fotográficos o la «iluminación ligera» necesaria para adecuar las condiciones
lumínicas de la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo.

4.1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura de color, exposición, resolución, sonido y los metadatos con la información
necesaria para su identificación.

6.1.1. Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades operativas del equipamiento de postproducción
con las diversas metodologías de montaje y edición en proyectos de cine, vídeo y televisión.

6.1.3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de
tiempo del programa de edición, realizando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio.



Competencia Estándares

6.1.5. Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la edición no lineal en diversos proyectos de montaje y
postproducción.

7.1.1. Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la
construcción de la banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica.

7.1.2. Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas que el sonido aportó en el proceso de
transformación del cine mudo al cine sonoro.

7.1.3. Identifica los recursos específicos de lenguaje sonoro, empleados en su construcción, de la banda sonora
de una producción audiovisual.

7.1.4. Diferencia las características estructurales, expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a partir
del análisis de las parrillas de programación de distintas emisoras de radio.

7.1.5. Elabora, mediante aplicaciones digitales, la banda sonora de un producto audiovisual sencillo o
multimedia y de un programa de radio, dando respuesta a sus requisitos comunicativos.

8.1.2. Identifica los hitos más importantes producidos en la evolución histórica del registro sonoro.

8.1.6. Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de
equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros.

CL - Comunicación lingüística

1.1.1. Identifica la tipología de género, la intencionalidad comunicativa y los códigos expresivos empleados en la
realización de distintos productos audiovisuales, a partir de su visionado y análisis crítico.

1.1.2. Reconoce las características expresivas de la imagen fija y móvil y sus cualidades plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, en composiciones fotográficas y productos audiovisuales multimedia y new media.

1.1.4. Relaciona el valor expresivo y comunicativo de los conceptos espaciales de la imagen, tales como el
campo, el fuera de campo y los movimientos interno y externo de los planos, con la interpretación del
relato audiovisual.

3.1.2. Caracteriza la estructura narrativa y la idea temática de un guión audiovisual de ficción, a partir del
análisis de un proyecto aportado.

3.1.3. Construye el guión literario de una determinada secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las
producciones audiovisuales: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y
tratamiento.

3.1.4. Realiza la transformación de una secuencia dramática a la estructura propia de un guión técnico y un
storyboard.

CMCT - Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología

2.1.1. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para el análisis de la continuidad del mensaje
narrativo de productos fílmicos.

2.1.3. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la
continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de dirección.

2.1.5. Justifica las alternativas posibles en el montaje de un producto audiovisual, a partir de la valoración del
tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o contenido.

4.1.1. Compara el proceso de captación de imágenes del ojo humano y de la percepción visual con la aplicación
transferida a los sistemas de captación y reproducción visual.

4.1.2. Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a captar por los sistemas técnicos audiovisuales.

4.1.4. Dispone los flashes fotográficos o la «iluminación ligera» necesaria para adecuar las condiciones
lumínicas de la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de vídeo.

4.1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las tomas, planos y secuencias introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura de color, exposición, resolución, sonido y los metadatos con la información
necesaria para su identificación.

4.1.6. Elige las alternativas apropiadas de registro en cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria y
discos duros que resulten idóneas para diversos tipos de filmación o grabación audiovisual.

5.1.1. Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza los ajustes necesarios de contraste, equilibrio
de gris, brillo y saturación, adaptando el resultado a las características del medio o soporte final de las
imágenes.

5.1.2. Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas del medio o soporte final, garantizando, en su
caso, el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias de imágenes fijas necesarias para la
elaboración del material visual.

5.1.3. Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones geométricas y efectos de
perspectiva necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición.

8.1.1. Analiza el proceso de captación del oído humano y la percepción de las frecuencias audibles.

8.1.2. Identifica los hitos más importantes producidos en la evolución histórica del registro sonoro.



Competencia Estándares

8.1.3. Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro empleados en la producción de audiovisuales y
radio.

8.1.4. Identifica las prestaciones técnicas de los diversos micrófonos y accesorios necesarios en proyectos
audiovisuales y de espectáculos.

8.1.5. Describe las prestaciones de líneas de audio con diferentes tipos de cables y conectores, en función de
los requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos informáticos, y equipos de grabación y
registro de audio que se van a emplear en proyectos audiovisuales.

8.1.6. Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades operativas de diversas configuraciones de
equipamiento de audio en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

3.1.5. Relaciona los procesos y fases de una producción audiovisual multimedia con las funciones del personal
técnico y artístico que interviene en la misma.

3.1.6. Identifica las diferencias y semejanzas en la construcción de guiones audiovisuales y guiones de
audiodescripción.

7.1.1. Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros empleados en la
construcción de la banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica.

7.1.2. Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas que el sonido aportó en el proceso de
transformación del cine mudo al cine sonoro.

7.1.4. Diferencia las características estructurales, expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos, a partir
del análisis de las parrillas de programación de distintas emisoras de radio.

7.1.5. Elabora, mediante aplicaciones digitales, la banda sonora de un producto audiovisual sencillo o
multimedia y de un programa de radio, dando respuesta a sus requisitos comunicativos.

7.1.6. Analiza y valora los productos de audiodescripción y subtitulación de obras audiovisuales y multimedia
para la atención a la discapacidad visual y auditiva.

9.1.4. Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de accesibilidad y las exigencias técnicas de
los diversos medios de explotación y las opciones de salida de las aplicaciones multimedia.

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

6.1.2. Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición no lineal, considerando el
formato adecuado al material original y a la difusión final que se pretende en el proyecto.

6.1.3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea de
tiempo del programa de edición, realizando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos,
armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Latín II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.

1.3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos.

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.

2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción.

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

6.1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o
expresiones de su lengua o de otras que conoce.

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

CDIG - Competencia
digital

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.



Competencia Estándares

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

4.4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos
que reciben.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las diferentes
evoluciones que se producen en uno y otro caso.

1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los
que proceden.

1.2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.

1.3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos
comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos.

1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución.

2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen.

2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.

2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.

2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano.

2.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y retroversiones.

3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas
con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce.

3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.

3.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

4.4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los temas
literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea.

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su
traducción.

5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos.

5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto.



Competencia Estándares

5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de
los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente.

6.1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

6.1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o
expresiones de su lengua o de otras que conoce.

6.2.1. Identificar la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua
propia.

6.2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico,
filosófico, técnico, religioso, médico y científico.

6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

6.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de
evolución.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su presencia en
textos propuestos.

4.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la literatura
latina.

4.3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la extensión del
pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que pertenecen.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos de los
que proceden.

4.4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los
temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos
que reciben.



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2019/20

AREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura II (LOMCE) (08,00,07,50,01,20,02,60) CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de Artes

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a
aprender

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo
una opinión propia mediante argumentos convincentes.

1.4.3 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.

1.4.5 Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

2.1.4 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.3.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

3.6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CDIG -
Competencia digital

1.4.2 Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.3.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

3.9.1 Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

3.8.1 Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.

4.1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.

4.2.1 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que
pertenece.

4.2.2 Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con
rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1 Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa.

1.1.2 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

1.2.1 Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
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1.3.1 Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo los
elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando
las ideas discriminatorias.

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo
una opinión propia mediante argumentos convincentes.

1.4.2 Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.

1.4.3 Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.

1.4.4 Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.

1.4.5 Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.

2.1.2 Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.

2.1.3 Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.

2.1.4 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.

2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.

2.2.2 En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.

2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y deseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

2.3.1 Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad
social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.

2.3.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas,
evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

2.3.3 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a
pie de páginas, bibliografía...

2.4.1 Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunictiva del emisor y con los rasgos
propios del género textual.

2.4.2 Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal...) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos escritos.

2.4.3 Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto.

3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.

3.1.2 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.

3.2.1 Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

3.2.2 Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

3.3.1 Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.

3.3.2 Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
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3.4.1 Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el
verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.

3.5.1 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.

3.5.2 Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

3.6.1 Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüíticos con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y tuilizando el análisis para profundizar en la
comprensión del texto.

3.6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de
distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; preferencias deícticas temporales, espaciales y prersonales y
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

3.6.3 Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.

3.6.4 Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos.

3.6.5 Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.

3.6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.7.1 Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

3.8.1 Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.

3.9.1 Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.

3.9.2 Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto
oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus valorando positivamente sus
variantes.

4.1.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.

4.2.1 Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que
pertenece.

4.2.2 Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.

4.3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

4.4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con
rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

CMCT -
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

CSC -
Competencias
sociales y cívicas

1.4.1 Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo
una opinión propia mediante argumentos convincentes.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
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Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre
el proceso seguido.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CDIG - Competencia
digital

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada
y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
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1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

1.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando sobre
el proceso seguido.

1.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación.

1.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda
de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

1.6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la
investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales
sobre la experiencia.

1.7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.
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1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada
y los comparte para su discusión o difusión.

1.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y
estableciendo pautas de mejora.

2.1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con
mayor eficacia.

2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de
ecuaciones lineales.

2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios tecnológicos.

2.2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de
ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en contextos reales.

2.2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de
funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del
problema.

3.1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el
estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.

3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.

3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de
límite.

3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o
globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.

3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.

3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos
curvas.

4.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de
la probabilidad de las distintas opciones.

4.2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.

4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo
aplica a problemas reales.
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4.2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral,
aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas
de situaciones reales.

4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución
normal con desviación típica conocida.

4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el
caso de muestras grandes.

4.2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.

4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.

4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.

4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y
otros ámbitos de la vida cotidiana.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.

1.5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o
los resultados, etc.

1.6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

1.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la situación.

1.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización o de
modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.
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AA - Aprender a
aprender

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

CDIG - Competencia
digital

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

CEC - Conciencia y
expresiones
culturales

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

CL - Comunicación
lingüística

1.1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
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1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas
de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones,
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y
eficacia.

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema
a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las
ideas matemáticas.

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación.

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación;
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
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1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables,
impresiones personales del proceso, etc.

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la
utilización de medios tecnológicos.

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y
comprender propiedades geométricas.

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o difusión.

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas
de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.

2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual o con el apoyo de medios tecnológicos.

2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes.

2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado.

2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos.

2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema
de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas.

3.2.1. Aplica la regla de L'Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.

3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, los
resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por funciones
conocidas.

4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de
dependencia e independencia lineal.

4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en
cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.
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4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.

4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos.

4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.

4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades.

4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades.

4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos
en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones
nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera.

5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.

5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula
su media y desviación típica.

5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.

5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo
científico.

5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta
tecnológica.

5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea
válida.

5.3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación,
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los
resultados, etc.

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia,
sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.
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Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender 1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en
grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la observación o
experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la
realización de un informe final.

1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el
modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de
Heisenberg.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en
el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de los mismos.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números
cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en
grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes.

2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en
las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para
compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a
sustancias semiconductoras y superconductoras.

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la
teoría de bandas.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas
de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante
correspondiente a su mecanismo de reacción.



Competencia Estándares

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen
en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión,
volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales
disueltas.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución
de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el
amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los
pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de
compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración
desconocida, realizando los cálculos necesarios.

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en
sustancias oxidantes y reductoras.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor
de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial
generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos
correspondientes.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un
electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox,
e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros,
dada una fórmula molecular.

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a partir
de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la formación de
distintos isómeros.

4.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos,
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.



Competencia Estándares

CDIG - Competencia
digital

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.

CEC - Conciencia y
expresiones culturales

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico
(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas
y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan.

4.12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la
alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que
conlleva su desarrollo.

CL - Comunicación
lingüística

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en
grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis
enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración
desconocida, realizando los cálculos necesarios.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en
sustancias oxidantes y reductoras.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos
correspondientes.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico
(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas
y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan.

CMCT - Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en
grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la observación o
experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la
realización de un informe final.

1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.

1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.

2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el
modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de
Heisenberg.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en
el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de los mismos.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números
cuánticos posibles del electrón diferenciador.



Competencia Estándares

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.

2.7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en
grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos diferentes.

2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en
las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para
compuestos inorgánicos y orgánicos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a
sustancias semiconductoras y superconductoras.

2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la
teoría de bandas.

2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas
de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis
enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante
correspondiente a su mecanismo de reacción.

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen
en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión,
volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales
disueltas.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial
del amoníaco.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución
de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el
amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los
pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de
compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración
desconocida, realizando los cálculos necesarios.



Competencia Estándares

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento
químico ácido-base.

3.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en
sustancias oxidantes y reductoras.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor
de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial
generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.

3.20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos
correspondientes.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un
electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox,
e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros,
dada una fórmula molecular.

4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a partir
de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la formación de
distintos isómeros.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.

4.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos,
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.

4.11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico
(adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas
y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan.

4.12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la
alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que
conlleva su desarrollo.

CSC - Competencias
sociales y cívicas

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

2.1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.

2.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en
el origen primigenio del Universo, explicando las características y clasificación de los mismos.

2.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a
sustancias semiconductoras y superconductoras.
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2.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

3.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis
enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial
del amoníaco.

3.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución
de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el
amoníaco.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento
químico ácido-base.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, baquelita.

4.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos,
cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.

4.12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la
alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las posibles desventajas que
conlleva su desarrollo.

SIEE - Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en
grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la observación o
experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la
realización de un informe final.

1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias químicas.

1.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las
posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.

1.4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.

1.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio.

1.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC.

2.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.

2.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el
modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.

2.3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento
ondulatorio de los electrones.

2.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de
Heisenberg.

2.5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números
cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.

2.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en
las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de los enlaces.

2.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.

2.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que depende la energía reticular.

2.10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su
geometría.

2.10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.

2.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para
compuestos inorgánicos y orgánicos.
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2.13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la
teoría de bandas.

2.14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas
de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

2.15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas.

3.1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.

3.2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

3.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante
correspondiente a su mecanismo de reacción.

3.4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

3.4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen
en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como heterogéneos.

3.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión,
volumen o concentración.

3.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

3.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.

3.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación de mezclas de sales
disueltas.

3.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención industrial
del amoníaco.

3.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.

3.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los
pares de ácido-base conjugados.

3.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de
compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas.

3.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.

3.15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-base.

3.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento
químico ácido-base.

3.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.

3.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor
de la fuerza electromotriz obtenida.

3.19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial
generado formulando las semirreacciones redox correspondientes.

3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.

3.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un
electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.

3.22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox,
e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las convencionales.

3.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

4.1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.

4.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales,
nombrándolos y formulándolos.

4.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros,
dada una fórmula molecular.
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4.4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación,
condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

4.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a partir
de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff para la formación de
distintos isómeros.

4.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.

4.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.

4.8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.



 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Tecnologías de la Información y la Comunicación II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el
código correspondiente.

1.3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.

1.6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques.

3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para
una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas
software que permiten proteger la información.

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos
entre sí para dar respuesta a problemas concretos.

1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el
código correspondiente.

1.3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.

1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.

1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

1.5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración.

1.6.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques.

1.6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para
una pequeña red considerando los elementos hardware de protección.

1.6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

2.1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características
fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la
función a la que está destinada.

2.1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

2.2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en
la web 2.0.

2.3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que ésta se basa.

3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para
una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas
software que permiten proteger la información.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el
código correspondiente.

1.3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.

CSC - Competencias sociales y
cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor





 IES BEN ARABÍ
CURSO
ESCOLAR:

2019/20

AREA/MATERIA: Tecnología Industrial II (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

CURSO:2º EVALUACIÓN: Bachillerato de
Ciencias

Competencias Estándares

Competencia Estándares

AA - Aprender a aprender

CDIG - Competencia digital

1.1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.

2.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de
cada uno de ellos en el conjunto.

2.1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de
máquinas dadas.

2.4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas
describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.

3.1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales
en los puntos significativos.

3.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma
de las mismas.

3.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada
y su relación con las salidas solicitadas.

5.1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.

5.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de
las características de los elementos que los componen.

5.3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con
algún microprocesador comercial.

CEC - Conciencia y expresiones
culturales

CL - Comunicación lingüística

CMCT - Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

1.1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.

2.1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de
cada uno de ellos en el conjunto.

2.1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de
máquinas dadas.

2.2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su
funcionamiento.

2.3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados
de los mismos.

2.3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando
planos/esquemas de los mismos.

3.1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales
en los puntos significativos.

3.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma
de las mismas.

3.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada
y su relación con las salidas solicitadas.

4.1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones
concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible esquema
del circuito.

4.1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones
concretas y proponiendo el posible esquema del circuito.
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4.2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de verdad
asociadas.

4.2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales.

5.1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.

5.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de
las características de los elementos que los componen.

5.2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones
concretas y elaborando el esquema del circuito.

5.3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con
algún microprocesador comercial.

CSC - Competencias sociales y cívicas

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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