
ANEXO 1 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    

1.1.1.1. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística    

 

• Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, ya que todos 
sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes 
propios de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso y reflexión sobre su 
funcionamiento), aspectos todos ellos que se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas. 

 
2.2.2.2. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático     

3.3.3.3. Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y natural    

 

    

    
4.4.4.4. Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la 

información información información información     
     

 

• En esta materia, la búsqueda de información tiene un papel relevante, por lo que el alumno 
debe ser capaz de seleccionar aquélla que le proporcione unos conocimientos que, a su vez, le 
permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de Internet se convierte en un 
instrumento privilegiado, aunque no único, para esa finalidad. Pero, además, otros soportes 
electrónicos (DVD, CD-ROM…) y los procesadores de texto serán aliados en la mejora de la 
capacidad comunicativa del alumno, sobre todo porque le animarán a mejorar en dos de las 
facetas en que más dificultades suele encontrarse, la de escribir y la de leer. 

     

5.5.5.5. Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana    

 

• El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el alumno desarrolle 
la competencia social y ciudadana, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades 
sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras 
personas que no necesariamente han de tener visiones del mundo iguales a la suya 
(interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades de esta materia es aprender lengua, 
también lo es comprender y valorar los mensajes que se transmiten a través del código 
lingüístico, e incluso apreciar ese código cuando no es el propio (caso del estudio de otras 
lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación 
puede facilitar que el alumno conozca realidades distintas a la del contexto social en que vive 



6.6.6.6. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística    

 

• Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a la 
producción literaria, de modo que conozca los grandes temas que la literatura ha tratado a lo 
largo del tiempo como exponentes de las preocupaciones que han interesado al ser humano. 
Pero además, y en el estudio del contexto en que se ha elaborado una obra literaria, podrá 
conocer otras manifestaciones artísticas y culturales que darán todo su sentido, precisamente, 
a la creación literaria. 

7.7.7.7. Aprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprender    

 

• Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos (lingüísticos en este caso, 
y para la mejorar la capacidad comunicativa) sirven para adquirir nuevos conocimientos de 
diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base del pensamiento y del 
conocimiento, en suma, la representación del mundo. Mientras el alumno aprende contenidos 
de una determinada materia está aprendiendo, también, los propios de la comunicación 
lingüística, sólo que en diferentes tipos de textos. 

8.8.8.8. Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal    
• El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al alumno a diversas 

situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas 
comunicativas, lo que redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 

ÁREA O MATERÍA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO: PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA CRIT ERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1.1.1. ComunicacióComunicacióComunicacióComunicació
n lingüístican lingüístican lingüístican lingüística    

• Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 

 
• Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

• Comprender discursos orales y 
escritos en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural. 

 
• Conocer la realidad plurilingüe de 

España y las variedades del 
castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza 
cultural. 

 
•  Emplear las diversas clases de 

escritos mediante los que se 
produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y 
de la vida laboral. 

 
• Hacer de la lectura fuente de 

placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos 
lectores. 

 

• ExpresarExpresarExpresarExpresar oralmente 
pensamientos, emociones, 
vivencias y opiniones de manera 
coherente. 

 

• Adecuar el habla a situaciones 
comunicativas variadas. 

 

• Comprender distintos tipos de 
texto reconociendo su intención y 
sus rasgos formales. 

 

• Disfrutar de la lectura y descubrir 
otros entornos a través de ella. 

 

• Reflexionar  y asimilar aspectos 
normativos del idioma, en todos 
sus planos (especialmente en los 
planos morfológico, y léxico-
semántico). 

 

• Respetar las normas ortográficas 
en la producción de textos 
escritos. 



• Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y 
escritos y para escribir y hablar 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

 

 

• Utilizar un vocabulario amplio 
para expresarse oralmente y por 
escrito con propiedad. 

 

• Componer textos adecuados a la 
intención y situación 
comunicativas. 

 

• Conocer y valorar la pluralidad 
lingüística de España como una 
riqueza cultural. 

 

2.2.2.2. Razonamiento Razonamiento Razonamiento Razonamiento 
matemáticomatemáticomatemáticomatemático    

• Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

  

3.3.3.3. Conocimiento Conocimiento Conocimiento Conocimiento 
e interacción e interacción e interacción e interacción 
con el mundo con el mundo con el mundo con el mundo 
físico y naturalfísico y naturalfísico y naturalfísico y natural    

 
• Concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio   

  



 
4.4.4.4. Digital y Digital y Digital y Digital y 

tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento 
de la de la de la de la 
información información información información     

     

 
• Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

  

• Utilizar la lengua eficazmente en 
la actividad escolar para buscar, 
seleccionar y procesar 
información y para redactar 
textos propios del ámbito 
académico. 

 

• Utilizar con progresiva autonomía 
y espíritu crítico los medios de 
comunicación social y las 
tecnologías de la información 
para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 

 

• Desarrollar estrategias y técnicas 
de aprendizaje, emplear distintos 
mecanismos y fuentes de 
documentación para la 
elaboración de trabajos y dominar 
el tratamiento informático de 
textos. 

 
• Buscar, obtener y procesar 

información, utilizando sistemas 
informáticos o internet. 

 
• Analizar de forma crítica la 

información obtenida. 
 

5.5.5.5. Social y Social y Social y Social y 
ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana    

 
• Asumir responsablemente sus 

deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 
• Valorar y respetar la diferencia de 

• Utilizar la lengua para expresarse 
de forma coherente y adecuada 
en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para 
tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

 
• Utilizar la lengua oral en la 

actividad social y cultural de 
forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, 
adoptando una actitud 

• Conocer y practicar el diálogo 
como herramienta básica de 
comunicación interpersonal y de 
resolución de conflictos. 

 
• Construir, aceptar y practicar 

normas de convivencia acordes 
con los valores democráticos. 

 
• Conocer los valores de una 

sociedad democrática: libertad, 
solidaridad, participación, 
ciudadanía, tolerancia. 



sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y 
mujeres.  

 
• Fortalecer sus capacidades afectivas 

en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  

 
• Desarrollar el espíritu emprendedor y 

la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

 
• Conocer y aceptar el funcionamiento 

del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora.  

respetuosa y de cooperación. 
 
• Analizar los diferentes usos 

sociales de las lenguas para 
evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o 
sexistas. 

 
• Desarrollar las habilidades 

sociales. 
 

 
 



6.6.6.6. Cultural y Cultural y Cultural y Cultural y 
artísticaartísticaartísticaartística    

• Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

 
• Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación.  

  

• Comprender discursos orales y 
escritos en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural. 

 

• Comprender textos literarios 
utilizando conocimientos básicos 
sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la 
tradición literaria y los recursos 
estilísticos. 

 

• Aproximarse al conocimiento de 
muestras relevantes del 
patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva 
en diferentes contextos histórico-
culturales. 

• Reconocer, comprender y aplicar 
los procedimientos retóricos 
propios del lenguaje literario. 

 
• Conocer las convenciones 

características de los principales 
géneros y subgéneros literarios. 

 
• Cultivar la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a 
través de la literatura. 

7.7.7.7. AprendAprendAprendAprender a er a er a er a 
aprenderaprenderaprenderaprender    

 
• Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

  

• Desarrollar estrategias y técnicas 
de aprendizaje, emplear distintos 
mecanismos y fuentes de 
documentación para la 
elaboración de trabajos,  aplicar 
las nuevas tecnologías y dominar 
el tratamiento informático de 
textos. 

 

• Mostrar una actitud positiva que 
favorezca un clima adecuado para 
aprender y poner en práctica los 
conocimientos, fomentando el 
respeto y la tolerancia. 

 

• Valorar la lengua tomando como 
instrumento esencial de 
comunicación, tomando 

 
• Conocer y utilizar las principales 

estrategias y técnicas que 
favorecen el trabajo y el estudio: 
esquema, resumen, mapas 
conceptuales.... 

 
• Utilizar diferentes recursos y 

fuentes para la recogida y 
tratamiento de la información. 

 
• Aplicar procedimientos concretos 

tras la explicación de ciertos 
contenidos. 

 
 



conciencia de que se trata de un 
aprendizaje útil, necesario y 
presente en la interacción con los 
demás así como en la expresión 
de ideas y sentimientos. 

8.8.8.8. Autonomía e Autonomía e Autonomía e Autonomía e 
iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa 
personalpersonalpersonalpersonal    

• Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

• Utilizar la lengua para expresarse 
de forma coherente y adecuada 
en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para 
tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para 
controlar la propia conducta. 

 
• Aplicar con cierta autonomía los 

conocimientos sobre la lengua y 
las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y 
escritos y para escribir y hablar 
con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

• Actuar con iniciativa y creatividad 
personal. 

 
• Proponer o ejecutar proyectos, 

de manera individual o colectiva. 
 
• Cumplir plazos en la entrega de 

trabajos . 
 
• Responsabilizarse del trabajo 

personal, después de alguna 
ausencia: pedir apuntes, realizar 
exámenes... 



ANEXO 3 
MATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICAS    

CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    
Expresión correcta de conceptos y procedimientos matemáticos 
Exposición verbal de estrategias de resolución empleadas 
Comprensión de enunciados matemáticos e identificación de conceptos 

Lingüística 

Precisión en el uso de términos 
Uso correcto de la simbología y formas de expresión numérica y algebráica 
Resolución de problemas relacionados con la vida real 
Interpretación y expresión correcta de distintas argumentaciones 
Manejo de números, medidas, símbolos y elementos geométricos en distintas situaciones 
Identificación de la validez de ciertos razonamientos 
Aplicación de estrategias en la resolución de problemas 
Comprensión de una argumentación matemática 

Matemática 

Funcionalidad de conceptos y procedimientos 
Desarrollo de la iniciativa personal en la formulación de estrategias para resolver problemas 
Percepción del espacio en el que se desarrollan los contextos planteados en problemas 

Interacción 
Mundo Físico Desarrollo de la visión espacial 

Obtención, procesamiento y comunicación de la información 
Organización y codificación de la información aportada por los enunciados de los problemas 
Uso de programas informáticos para visualizar objetos matemáticos o procedimientos abstractos 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 
Desarrollo de una actitud responsable hacia el uso de la calculadora 

Participación y toma de decisiones en todo proceso matemático 
Uso de las matemáticas para describir fenómenos sociales 
Concepción de los errores como la clave de todo aprendizaje significativo 

Social y 
ciudadana 

Afrontar los errores cometidos admitiendo otros puntos de vista. 
Desarrollo de la visión espacial, imaginación y creatividad 
Representación precisa de objetos matemáticos. Cultural y artística 
Reconocimiento de elementos geométricos en el arte y en la técnica. 
Reflexión crítica 
Destreza en la resolución de problemas 
Planteamiento de preguntas y dudas 
Adquisición de consciencia sobre lo que puede hacer uno mismo y de lo que puede hacer con los demás 
Desarrollo de la atención, concentración y comprensión 

Aprender a 
aprender 

Organización y planificación de actividades 
Desarrollo de la autonomía y perseverancia 
Valoración del esfuerzo 

Autonomía e 
iniciativa personal Desarrollo de la ambición personal y académica. 



ANEXO 4 
 

ÁREA O MATERÍA: MATEMÁTICAS (1º a 4º) y Ámbito cien tífico tecnológico (4º Diversificación) 
CURSO:  1º a 4º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA O 

MATERIA CURSO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1º1º1º1º     * *     *  
2º2º2º2º      *  * * *   
3º3º3º3º     * *   *  *  

4º A4º A4º A4º A    * * *      * 
4º B4º B4º B4º B    *    *  *   

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
de manera apropiada 

1 

4º Div4º Div4º Div4º Div     *     *   
1º1º1º1º    * * * * * * * *  
2º2º2º2º    * * * * * * *   
3º3º3º3º    * * * * * * * *  

4º A4º A4º A4º A    * * * * * * * * * 
4º B4º B4º B4º B    * * * * * * *   

MATEMÁTICA 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

4º Div4º Div4º Div4º Div    * * * * * * *   
1º1º1º1º     * *   *    
2º2º2º2º      *  * *    
3º3º3º3º     * *  * *    

4º A4º A4º A4º A     * *   * * * * 

2,3 

4º B4º B4º B4º B     * * * * * *   
CONOCIMIENTO E 

INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO Y 

NATURAL 

 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio  

 

4º Div4º Div4º Div4º Div    *  *   * *   

1º1º1º1º    * *    * *   
2º2º2º2º    *  *  * *    

DIGITAL Y TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

4,6,8 

3º3º3º3º    *  *  * * *   



4º A4º A4º A4º A    * * *  * * * * * 
4º B4º B4º B4º B      * *  * *   

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

 4º Div4º Div4º Div4º Div    *  *    *   

1º1º1º1º          *   

2º2º2º2º         *    
3º3º3º3º         * *   

4º A4º A4º A4º A          

* * 

 

4º B4º B4º B4º B     * * * * * *   

SOCIAL Y CIUDADANA 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

 

7,11 

4º Div4º Div4º Div4º Div    *      *   

1º1º1º1º       * *     
2º2º2º2º       *      
3º3º3º3º       *      

4º A4º A4º A4º A             
4º B4º B4º B4º B    *   *      

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 
la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural  

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 
de expresión y representación.  

 

5,9,11 

4º Div4º Div4º Div4º Div    * *     *   



1º1º1º1º    * * * * * * * *  
2º2º2º2º    * * * * * * *   
3º3º3º3º    * * * * * * * *  

4º A4º A4º A4º A    * * * * * * * *  
4º B4º B4º B4º B    * * * * * * *   

APRENDER A APRENDER 

 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 

 

6,9 

4º Div4º Div4º Div4º Div    * * * * * * *   
1º1º1º1º           *  
2º2º2º2º          *   
3º3º3º3º           *  

4º A4º A4º A4º A            * 
4º B4º B4º B4º B        * * *   

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

 

1,4,7,9,10 

4º Div4º Div4º Div4º Div          *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 
COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA    

1.1.1.1. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística    

 
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de 
búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales. 

2.2.2.2. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático    

 
El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 
matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 
campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes 
contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la 
confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 
especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 
básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 
fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 

3.3.3.3. Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y natural    

 
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión 
de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de 
destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 
interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve 
facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 
problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el 
desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas 
técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 
construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso 



y la conservación. 
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y 
análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 
fomento de actitudes responsables de consumo racional.  

    
4.4.4.4. Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la 

información información información información     
        

 
El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, 
integrado en esta materia ,proporciona una oportunidad especial para desarrollar la 
competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, y a este 
desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al 
desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan 
en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un 
uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a 
familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo 
los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en relación con 
el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 
tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el 
icónico o el gráfico.  

5.5.5.5. Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana    

 
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en 
que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución 
de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la 
negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 



influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a 
lo largo de la historia de la humanidad. 

 

6.6.6.6. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística    

 
Se contribuye a la competencia cultural y artística porque la tecnología permite analizar mejor el modo en 
que los avances científicos y técnicos han influido en las condiciones de vida del ser humano, en su 
cultura y en el propio diseño de muchos objetos tecnológicos. Esta competencia permitirá analizar las 
soluciones que, a diferentes problemas personales o colectivos, ofrece el patrimonio de Andalucía y el 
Estado. La tecnología constituye, asimismo, un medio para preservar tal patrimonio, para favorecer las 
condiciones de su disfrute y para enriquecerlo.  

  

7.7.7.7. Aprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprender    

 
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 
desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular 
mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. 
Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona 
habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el 
aprendizaje.  

8.8.8.8. Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal    

La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que 
proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la 
medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, 
se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis 
previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes 
fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento 
adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos 
puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del 
proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la 
realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 
para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al 
aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 



ANEXO 6 
ÁREA O MATERÍA: TECNOLOGÍAS 
CURSO: SEGUNDO  Y TERCERO 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA CRIT ERIOS DE EVALUACIÓN 

9. Comunicación 
lingüística 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente 
y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de 

forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

Expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como explorar 

su viabilidad y alcance utilizando los 

medios tecnológicos, recursos gráficos, 

la simbología y el vocabulario 

• Valorar las necesidades del 
proceso tecnológico 

empleando la resolución técnica de 
problemas analizando 
su contexto, proponiendo soluciones 
alternativas y desarrollando 
la más adecuada. Elaborar documentos 
técnicos 
empleando recursos verbales y 
gráficos. 

• Describir propiedades básicas 
de materiales técnicos 

y sus variedades comerciales: madera, 
metales, materiales 
plásticos, cerámicos y pétreos. 
Identificarlos en 
aplicaciones comunes y emplear 
técnicas básicas de conformación, 
unión y acabado. 

• Elaborar, almacenar y 
recuperar documentos en 

soporte electrónico que incorporen 
información textual y 
gráfica. 

•  
 



adecuados. 

 

10. Razonamiento 
matemático 

• Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de 

forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

Expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como explorar 

su viabilidad y alcance utilizando los 

medios tecnológicos, recursos gráficos, 

la simbología y el vocabulario 

adecuados. 

 

. Valorar las necesidades del proceso 
tecnológico 
empleando la resolución técnica de 
problemas analizando 
su contexto, proponiendo soluciones 
alternativas y desarrollando 
la más adecuada. Elaborar documentos 
técnicos empleando recursos verbales 
y gráficos. 

•  Identificar y manejar 
operadores mecánicos 
encargados 

de la transformación y transmisión de 
movimientos 

en máquinas. 
 
• Valorar los efectos de la 

energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 



11. Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico y natural 

 

• Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio   

Disponer de destrezas técnicas y 

conocimientos suficientes para el 

análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma 

segura y precisa de materiales, objetos y 

sistemas tecnológicos. 

Analizar los objetos y sistemas 

técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus elementos 

y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia 

la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación 

y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad,  en el medio 

• Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un 

plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y 
respeto 
al medio ambiente y valorando las 
condiciones del 
entorno de trabajo. 

• Valorar los efectos de la 
energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en 
otras manifestaciones 
energéticas. 



ambiente,  en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

 

 

 

12. Digital y 
tratamiento 
de la 
información  

  

 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

  

Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de 

forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

Expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como explorar 

su viabilidad y alcance utilizando los 

medios tecnológicos, recursos gráficos, 

la simbología y el vocabulario 

• Identificar y conectar 
componentes físicos de un 

ordenador y otros dispositivos 
electrónicos. Manejar el 
entorno gráfico de los sistemas 
operativos como interfaz 
de comunicación con la máquina. 

• Representar mediante vistas y 
perspectivas objetos 

y sistemas técnicos sencillos, aplicando 
criterios de 
normalización. 

• Elaborar, almacenar y 
recuperar documentos en 

soporte electrónico que incorporen 
información textual y 
gráfica. 

• Acceder a Internet para la 
utilización de servicios 

básicos: navegación para la 
localización de información, 
correo electrónico, comunicación 
intergrupal y publicación 
de información. 
 



adecuados. 

Comprender las funciones de los 

componentes físicos de un ordenador así 

como su funcionamiento y formas de 

conectarlos. Manejar con soltura 

aplicaciones informáticas que permitan 

buscar, almacenar, organizar, manipular, 

recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual las redes 

de comunicación. 

 

13. Social y 
ciudadana 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 

Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia 

la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación 

y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad,  en el medio 

ambiente,  en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

Asumir de forma crítica y activa 

 



sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

  

el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al quehacer 

cotidiano. 

Actuar de forma dialogante, flexible y 

responsable en el trabajo en equipo, en 

la búsqueda de soluciones, en la toma de 

decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

14. Cultural y 
artística 

 

• Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural  

• Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  

  

Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia 

la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación 

y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad,  en el medio 

ambiente,  en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

 

Analizar y describir en las estructuras 
del entorno 
los elementos resistentes y los 
esfuerzos a que están 
sometidos. 

15. Aprender a 
aprender 

 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 

Abordar con autonomía y • Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un 



condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

  

creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de 

forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

Analizar los objetos y sistemas 

técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus elementos 

y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

 

 

plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y 
respeto 
al medio ambiente y valorando las 
condiciones del 
entorno de trabajo. 

• Describir propiedades básicas 
de materiales técnicos 

y sus variedades comerciales: madera, 
metales, materiales 
plásticos, cerámicos y pétreos. 
Identificarlos en 
aplicaciones comunes y emplear 
técnicas básicas de conformación, 
unión y acabado. 

• Analizar y describir en las 
estructuras del entorno 

los elementos resistentes y los 
esfuerzos a que están 

sometidos. 
 

• Valorar los efectos de la 
energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 



16. Autonomía e 
iniciativa 
personal 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

 

Abordar con autonomía y 

creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas tecnológicos trabajando de 

forma ordenada y metódica para estudiar 

el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y 

evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

Analizar los objetos y sistemas 

técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus elementos 

y las funciones que realizan, aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales 

que han intervenido en su diseño y 

construcción. 

Adoptar actitudes favorables a la 

• Valorar las necesidades del 
proceso tecnológico 

empleando la resolución técnica de 
problemas analizando 
su contexto, proponiendo soluciones 
alternativas y desarrollando 
la más adecuada. Elaborar documentos 
técnicos 
empleando recursos verbales y 
gráficos. 

• Identificar y manejar 
operadores mecánicos 
encargados 

de la transformación y transmisión de 
movimientos en máquinas. 



resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia 

la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación 

y el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad,  en el medio 

ambiente,  en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo. 

Actuar de forma dialogante, flexible y 

responsable en el trabajo en equipo, en 

la búsqueda de soluciones, en la toma de 

decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7 
 CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PARA LA ADQUSI CIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

ÁREA O MATERÍA:   Educación Plástica y Visual. Dibujo.  
COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS.... CONTRIBUCONTRIBUCONTRIBUCONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA.CIÓN DE LA MATERIA.CIÓN DE LA MATERIA.CIÓN DE LA MATERIA. 

17.17.17.17. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística....    
 

-el desarrollo de esta competencia comporta el dominio de la lengua oral y escrita en 
múltiples contextos. 
-aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
 

18.18.18.18. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático....    
 

-consistente en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, y en nuestra área para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 
-profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 
geometría y la representación objetiva de las formas. 
 

19.19.19.19. Conocimiento e interacción con el mundo Conocimiento e interacción con el mundo Conocimiento e interacción con el mundo Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y naturalfísico y naturalfísico y naturalfísico y natural....    

 

-tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, en la 
comprensión de sucesos, predicción de consecuencias… 
-mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como 
la observación, la experimentación y el  descubrimiento y la reflexión y el análisis 
posterior.  
-asimismo introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de 
materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del 
patrimonio cultural. 
 

20.20.20.20. Digital y tratamiento de la información Digital y tratamiento de la información Digital y tratamiento de la información Digital y tratamiento de la información ....    
 

-se trata de disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento y todo ello a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
-el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo supone una herramienta potente 
para la producción de creaciones visuales sino que a su vez colabora en la mejora de la 
competencia digital. 
 



      5.         5.         5.         5.   Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana 

-en aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se 
promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a 
la adquisición de habilidades sociales.  
-por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al 
pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas proporciona 
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias. 
-además de comprender la realidad social en que se vive, se trata de cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía en una sociedad plural, ejerciendo activa y responsablemente los 
derechos y deberes. 
 

6.6.6.6. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística....    
 

-en esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos 
artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. El 
alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje 
visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas.  
-supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrutes. Apreciar el 
hecho cultural y artístico para poder disponer de aquellas habilidades y actitudes que 
permiten acceder a sus distintas manifestaciones, etc. 
-por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con 
diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a través de la 
imagen.  
 

      7.         7.         7.         7.   Aprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprender 

-disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y de continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma. 
-se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias 
capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento 
de mejora. 
 

            8.  Autonomía e iniciativa personal8.  Autonomía e iniciativa personal8.  Autonomía e iniciativa personal8.  Autonomía e iniciativa personal 

-todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por ello en 
desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a 
tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, 



la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía 
personal. 
-adquirir y aplicar un conjunto de valores y actitudes personales, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, la capacidad de elegir, de elegir con criterio propio, imaginar 
proyectos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8 
ÁREA O MATERÍA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. DIBUJO . 

CURSO: 1º y 2º ESO.  

COMPETENCIAS BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
1.Comunicación 
lingüística. 
 

-Comprender y expresar con 
corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 
- Comprender y expresarse en una o 
más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 

-Observar, percibir, comprender e 
interpretar de forma crítica la 
comunicación a través de  las imágenes 
y las formas de su entorno visual y 
cultural, siendo sensible a sus cualidades 
evocadoras,  plásticas, estéticas y 
funcionales. 
- Interpretar y comprender las relaciones 
del lenguaje plástico y visual con otros 
lenguajes y elegir la fórmula expresiva 
más adecuada en función de las 
necesidades de comunicación. La 
interpretación correcta de la 
comunicación publicitaria ante un 
consumo responsable. 
 

-Identificar los elementos constitutivos 
esenciales 
(configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de 
objetos y/o aspectos de 
la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o 
la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, 
funcional o estético y de describir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las 
relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla 
objetiva o subjetivamente. 

2. Razonamiento 
matemático. 
 

- Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
 

-Representar cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies y el detalle 
de manera que sean eficaces para la 
comunicación. 

-Representar objetos e ideas de forma bi o 
tridimensional 
aplicando técnicas gráficas y plásticas y 
conseguir 
resultados concretos en función de unas 
intenciones en cuanto a los elementos visuales 
(luz, sombra, textura) 
y de relación. Este criterio permite conocer si el 
alumnado es capaz de tomar decisiones 
especificando los objetivos y las dificultades, 
proponer diferentes opciones teniendo en 
cuenta las consecuencias y evaluar cual es la 
mejor solución.  
-Describir objetivamente las formas, aplicando 
sistemas de representación y normalización. 



Con este criterio se evalúa si el alumnado es 
capaz de 
representar la realidad tal como la ve sobre un 
soporte bidimensional mediante 
representaciones que no requieren 
operaciones complicadas en su trazado. Se 
evaluará la corrección en el trazado geométrico 
de los elementos utilizados, su adecuada 
relación entre distancia y tamaño y su 
disposición en el espacio.  
 

3. Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico y natural. 
 

-Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia  
-Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y 
el de los otros respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer 
y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio. 
 

-Representar cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies y el detalle 
de manera que sean eficaces para la 
comunicación 

-Identificar los elementos constitutivos 
esenciales 
(configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de 
objetos y/o aspectos de 
la realidad. Con este criterio se comprueba si 
el alumno o la alumna es capaz de identificar 
las cualidades que determinan su valor físico, 
funcional o estético y de describir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las 
relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla 
objetiva o subjetivamente. 



4. Digital y tratamiento de 
la información. 
 

-Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos.  
-Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información 
y la comunicación.  

-Utilizar las diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para 
aplicarlas en las propias creaciones y 
conocer el uso que hacen de ellas los 
artistas plásticos y visuales, de tal forma 
que genere la sustitución del rechazo a 
ciertas obras de arte por el deseo de su 
comprensión. 
 

-Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, 
estrategias y materiales en imágenes del 
entorno audiovisual y multimedia. 
Mediante este criterio se pretende saber si el 
alumnado es capaz de utilizar y analizar los 
medios tecnológicos 
como instrumentos de expresión visual 
mostrando una actitud crítica frente a las 
manifestaciones insolidarias, sexistas y 
discriminatorias. 
-Elaborar obras multimedia y producciones 
videográficas utilizando las técnicas adecuadas 
al medio. Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de reconocer los procesos, 
las técnicas y los materiales utilizados en los 
lenguajes específicos fotográficos, 
cinematográficos y videográficos (encuadres, 
puntos de vista, trucajes…). 
 

5. Social y ciudadana. - Asumir 
responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
- Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y 

-Relacionarse con otras personas 
participando en  actividades de grupo 
con flexibilidad y responsabilidad, 
solidaridad, interés y tolerancia, 
favoreciendo el diálogo, la colaboración y 
la comunicación, respetando y valorando 
las ideas del grupo, aportando su 
conocimiento para el progreso del mismo 
y rechazando actitudes de desprecio 
hacia los demás. 
 

-Elaborar y participar, activamente, en 
proyectos 
de creación visual cooperativos, como 
producciones 
videográficas o plásticas de gran tamaño, 
aplicando las estrategias propias y adecuadas 
del lenguaje visual y plástico. 
   Este criterio permite conocer si el alumnado 
manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 
flexibilidad e interés 
favoreciendo, de esta manera, la competencia 
social. 



mujeres.  
- Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  
- Desarrollar el espíritu emprendedor 
y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
- Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y 
el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. - 
Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 

6. Cultural y artística. 
 

-Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural  

-Apreciar los valores culturales y 
estéticos de las obras de arte como parte 
integrantes del patrimonio cultural, 
identificando, interpretando y valorando 

-Diferenciar los distintos estilos y tendencias de 
las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. 
   Este criterio pretende evaluar si el alumnado 



-Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  
 

sus contenidos; entenderlos como parte 
de la diversidad cultural, contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora y 
familiarizarse con la contemplación y el 
estudio de obras de arte con actitud 
receptiva hacia las ideas y mensajes que 
transmiten. 
 

es capaz de valorar las formas e imágenes que 
propone el campo del arte y el nivel de interés 
mostrado por el estudio, análisis e 
interpretación de las mismas. 

7. Aprender a aprender. 
 

-Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

-Planificar y reflexionar, de forma 
individual y cooperativamente, sobre el 
proceso de realización de un objeto 
partiendo de unos objetivos prefijados y 
revisar y valorar, al final de cada fase del 
trabajo creativo, el estado de su 
consecución. 
 

-Elegir y disponer de los materiales más 
adecuados para elaborar un producto visual y 
plástico en base a 
unos objetivos prefijados y a la autoevaluación 
continua del proceso de realización. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado 
es capaz de utilizar estrategias compositivas 
adecuadas, realizar un buen uso de las 
técnicas y diferenciar el origen y variaciones de 
los elementos visuales (luz, sombra y textura) 
para realizar sus propias creaciones. 
 

8. Autonomía e iniciativa 
personal.  

-Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
-Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como 

-Expresarse con creatividad, mediante 
las herramientas del lenguaje plástico y 
visual, y saber relacionarlas con otros 
ámbitos de conocimiento. 
-Utilizar el lenguaje plástico para 
representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto 
entre las personas. 
 

-Realizar creaciones plásticas siguiendo el 
proceso de creación y demostrando valores de 
iniciativa, creatividad 
e imaginación. 
   Mediante este criterio se pretende comprobar 
si el 
alumnado es capaz de tomar conciencia de las 
necesidades en función de los objetivos y de 
valorar, críticamente, su producción aceptando 
los propios errores como instrumento de 
mejora. 



medio de desarrollo personal.  
-Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  
-Desarrollar el espíritu emprendedor 
y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA O MATERÍA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. DIBUJO . 
CURSO: 4º E.S.O. 

COMPETENCIAS BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comunicación lingüística.      1. Comunicación lingüística.      1. Comunicación lingüística.      1. Comunicación lingüística.      -Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
-Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

-Observar, percibir, comprender e interpretar de 
forma crítica la comunicación a través de  las 
imágenes y las formas de su entorno visual y 
cultural, siendo sensible a sus cualidades 
evocadoras,  plásticas, estéticas y funcionales. 
-Interpretar y comprender las relaciones del 
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 
elegir la fórmula expresiva más adecuada en 
función de las necesidades de comunicación. 
La interpretación correcta de la comunicación 
publicitaria ante un consumo responsable. 
 

-Identificar los elementos constitutivos esenciales 
(configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de 
objetos y/o aspectos de 
la realidad. 
Con este criterio se comprueba si el alumno o la 
alumna es capaz de identificar las cualidades que 
determinan su valor físico, funcional o estético y 
de describir por medio de recursos plásticos las 
proporciones y las relaciones de forma, color, 
ritmo, textura, presentes en la realidad para 
interpretarla objetiva o subjetivamente. 

2. Razonamiento 2. Razonamiento 2. Razonamiento 2. Razonamiento 
matemático.matemático.matemático.matemático.    
 

-Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 
 

-Representar cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la 
comunicación. 
 

-Describir objetivamente las formas, aplicando 
sistemas de representación y normalización. Con 
este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de 
representar la realidad tal como la ve sobre un 
soporte bidimensional mediante representaciones 
que no requieren operaciones complicadas en su 
trazado. Se evaluará la corrección en el trazado 
geométrico de los elementos utilizados, su 
adecuada relación entre distancia y tamaño y su 
disposición en el espacio. 

3. Cono3. Cono3. Cono3. Conocimiento e cimiento e cimiento e cimiento e 
interacción con el mundo interacción con el mundo interacción con el mundo interacción con el mundo 
físico y natural.físico y natural.físico y natural.físico y natural.    
 
 

- Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia  
-Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

-Representar cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la 
comunicación. 
 

-Identificar los elementos constitutivos esenciales 
(configuraciones estructurales, variaciones 
cromáticas, orientación espacial y textura) de 
objetos y/o aspectos de 
la realidad. Con este criterio se comprueba si el 
alumno o la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, 
funcional o estético y de describir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las 
relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla 
objetiva o subjetivamente. 



sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio 

4. Digital y tratamiento de la 4. Digital y tratamiento de la 4. Digital y tratamiento de la 4. Digital y tratamiento de la 
información.información.información.información.    
 

-Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos.  
-Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación.  
 
 

-Utilizar las diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias 
creaciones y conocer el uso que hacen de ellas 
los artistas plásticos y visuales, de tal forma que 
genere la sustitución del rechazo a ciertas obras 
de arte por el deseo de su comprensión. 
 

-Utilizar recursos informáticos y las tecnologías 
de 
la información y la comunicación en el campo de 
la imagen 
fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido 
por 
ordenador y la edición videográfica. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es 
capaz 
de utilizar diversidad de herramientas de la 
cultura actual relacionadas con las tecnologías de 
la información y la comunicación para realizar sus 
propias creaciones. 
-Elaborar obras multimedia y producciones 
videográficas utilizando las técnicas adecuadas al 
medio. Este criterio pretende evaluar si el 
alumnado es capaz de reconocer los procesos, 
las técnicas y los materiales utilizados en los 
lenguajes específicos fotográficos, 
cinematográficos y videográficos (encuadres, 
puntos de vista, trucales…) 
 

5. Social y ciudadana.5. Social y ciudadana.5. Social y ciudadana.5. Social y ciudadana.    
    
 

- Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 

-Relacionarse con otras personas participando 
en  actividades de grupo con flexibilidad y 
responsabilidad, solidaridad, interés y 
tolerancia, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y la comunicación, respetando y 
valorando las ideas del grupo, aportando su 
conocimiento para el progreso del mismo y 
rechazando actitudes de desprecio hacia los 

-Colaborar en la realización de proyectos 
plásticos 
que comportan una organización de forma 
cooperativa. 
Mediante este criterio se pretende comprobar si 
el 
alumnado es capaz de elaborar y participar, 
activamente, en proyectos cooperativos 



ejercicio de la ciudadanía democrática.  
- Valorar y respetar la diferencia de sexos 
y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  
- Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
- Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y 
social. - Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 

demás aplicando estrategias propias y adecuadas del 
lenguaje visual. 

6. Cultural y artística.6. Cultural y artística.6. Cultural y artística.6. Cultural y artística.    
 

-Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural  
-Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 

-Apreciar los valores culturales y estéticos de 
las obras de arte como parte integrantes del 
patrimonio cultural, identificando, interpretando 
y valorando sus contenidos; entenderlos como 
parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora y 
familiarizarse con la contemplación y el estudio 

-Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando 
diversidad de técnicas de expresión gráfico-
plástica 
(dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). 
En este criterio se intenta comprobar si el 
alumnado 



diversos medios de expresión y 
representación.  
 

de obras de arte con actitud receptiva hacia las 
ideas y mensajes que transmiten. 
 

conoce distintos tipos de soportes y técnicas 
bidimensionales 
(materias pigmentarias y gráficas) y 
tridimensionales 
(materiales de desecho y moldeables). 

7. Aprender a aprender.7. Aprender a aprender.7. Aprender a aprender.7. Aprender a aprender.    -Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
 

-Planificar y reflexionar, de forma individual y 
cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos 
objetivos prefijados y revisar y valorar, al final 
de cada fase del trabajo creativo, el estado de 
su consecución. 
 

-Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales 
del 
diseño y la publicidad para realizar proyectos 
concretos. 
Con este criterio se trata de comprobar si el 
alumnado 
es capaz de distinguir en un objeto simple bien 
diseñado 
sus valores funcionales unidos a los estéticos 
(proporción 
entre sus partes, color, textura, forma, etc.). 
Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de 
los 
entornos visuales (obras de arte, diseño, 
multimedia, etc.). 
Este criterio pretende conocer si el alumnado es 
capaz 
de tener actitudes críticas y de aprecio y respeto 
hacia las 
manifestaciones plásticas y visuales de su 
entorno, superando 
inhibiciones y prejuicios. 
 

8. Autonomía e iniciativa 8. Autonomía e iniciativa 8. Autonomía e iniciativa 8. Autonomía e iniciativa 
personal.personal.personal.personal. 

-Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  
-Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una 

-Expresarse con creatividad, mediante las 
herramientas del lenguaje plástico y visual, y 
saber relacionarlas con otros ámbitos de 
conocimiento. 
-Utilizar el lenguaje plástico para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, reflexión 
crítica y respeto entre las personas. 
 

-Tomar decisiones especificando los objetivos y 
las dificultades, proponiendo diversas opciones y 
evaluar 
cuál es la mejor solución. 
Este criterio pretende conocer si el alumnado 
adquiere habilidades para ser autónomo, creativo 
y responsable en el trabajo. 
 



realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.  
-Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  
-Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 9 

 
 
 

INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA    
CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

Usar fuentes de información y situaciones de comunicación diversas para consolidar las destrezas lectoras. Lingüística 
Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes finalidades educativas. 
Usar aplicaciones de hoja de cálculo para el manejo de técnicas de cálculo y de representación e interpretación de datos 

Matemática Utilizar aplicaciones interactivas que permitan la formulación y comprobación de hipótesis 

Obtener información cualitativa y cuantitativa que ayude a resolver problemas sobre el espacio físico Interacción 
Mundo Físico Usar aplicaciones de simulación que permitan observar y comprender mejor los fenómenos físicos 

Convertirse en creador y difusor de conocimientos a través de la comunicación con otros sujetos interconectados por medio de redes de información 
Acceder a la información desde múltiples dispositivos y ubicaciones para seleccionar datos relevantes con el fin de relacionarlos con los conocimientos 
previos y generar así bloques de comprensión más complejos 
Integrar información, reelaborarla y producir documentos que puedan ser difundidos en distintos formatos y por diferentes medios 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital Desarrollar destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación de la información para utilizarla, difundirla y permitir que todos los 
individuos y grupos sociales puedan acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento 
Buscar, obtener, registrar, analizar e interpretar información sobre los fenómenos sociales e históricos 
Acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la sociedad 
Compartir ideas y opiniones a través de la participación  en redes sociales 

Social y 
ciudadana 

Acceder a servicios relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 
Acceder a las manifestaciones culturales 

Cultural y artística Expresarse mediante algunos códigos lingüísticos 

Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje Aprender a 
aprender Obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido a los demás 

Autonomía e 
iniciativa personal 

Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante 

 
 
 
 



 
ANEXO 10 

ÁREA O MATERÍA: INFORMÁTICA 
CURSO: 4º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE 

ÁREA O MATERIA CURSO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada 

 
4,5,6 

     *   *  *  

MATEMÁTICA 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

5,6      *  *     

CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio  

1 

            

DIGITAL Y TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9     * * * * * * * * 



SOCIAL Y CIUDADANA 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 

1,2,3,7,8,9 

    *       * 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural  

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

 

2,4,5,6       * *     

APRENDER A APRENDER 

 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

8,9         *  *  



AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

 

2,3,7 

         *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 11 
 

B. CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PARA LA ADQU SICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
ÁREA O MATERÍA: Ciencias Sociales 

 

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA    

21.21.21.21. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística    

Se desarrollará la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. Se fomentará expresar pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 
conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, 
adoptando decisiones, y disfrutando escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 
escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí 
mismo. 
Se fomentará la lectura que tenga una temática relacionada con las Ciencias Sociales. 
También se procederá a disminuir la nota de los exámenes si presentan faltas de ortografía, 
se hará hincapié en la lectura en voz alta y en la realización de debates y diálogos para 
mejorar la expresión oral. 

22.22.22.22. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático    

 
Se desarrollará la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático relativos a las Ciencias 
Sociales: gráficas, estadísticas, porcentajes, tasas, proporciones, escalas numéricas, 
codificación numérica de la información, elaborar cambios de fechas y ejes cronológicos…, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
Se trata de utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y 



razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas 
provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. 
 

23.23.23.23. Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y natural    

 
Se desarrollará la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilite la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. Es por tanto, una competencia trabajada mayoritariamente en 
Geografía, fomentando un conocimiento completo del planeta Tierra, sus continentes, sus 
climas y condicionantes sobre la actividad humana, las distintas unidades del relieve, los 
mares y ríos… También se  incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente, 
con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.), y 
para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos 
que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento 
científico involucrados. Se colaborará con el énfasis en la protección medioambiental 
para todos los cursos en aspectos tales como el proceso de urbanización, el agua como un 
bien escaso y la interrelación y repercusión de los procesos históricos en el entorno físico. 
Para ello los textos escogidos para trabajar la competencia lingüística irán relacionados 
en gran medida con tales temas. 
 
  

    
24.24.24.24. Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la 

información información información información     
        

Se desarrollarán habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a 
la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 



En resumen, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener 
una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el 
uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Será muy importante el uso de 
las pizarras digitales. 
 

25.25.25.25. Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana    

 
Se fomentará una visión de la realidad social en que se vive, cooperando, conviviendo y 
ejerciendo la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 
contribuir a su mejora. Se desarrollarán conocimientos diversos y habilidades complejas 
que permitan participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. El ejercicio de la 
ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida 
cívica. Se fomentará aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitando los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y 
defender los derechos de los demás.  
Al mismo tiempo se procurará dotar al alumnado de un conocimiento del pasado 
humano, y cómo nos afecta este pasado en la actualidad. 
  

26.26.26.26. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística    

 
Se procurará que el alumnado conozca, comprenda, aprecie y valorare críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva 
implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus 
distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y 
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 



emocionarse y disfrutarlas. Al mismo tiempo se trabajarán murales, trabajos, dibujos y 
mapas de contenido histórico y geográfico; procurando el trabajo en orden y con 
limpieza. 
  

    
7. 7. 7. 7. Aprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprender    

 
Buscaremos dotar al alumnado de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades. Se desarrollará la conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes 
y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

  

8. 8. 8. 8. Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal    

 
Fomentaremos la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y 
actitudes personales interrelacionadas (rechazo del racismo y de las actitudes homófobas, 
valoración y respeto del medio ambiente, rechazo de las dictaduras y valoración de los 
sistemas democráticos…) como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de 
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 



CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PACONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PACONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PACONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PARA LA ADQUSICIÓN DE LAS COMPETENCIASRA LA ADQUSICIÓN DE LAS COMPETENCIASRA LA ADQUSICIÓN DE LAS COMPETENCIASRA LA ADQUSICIÓN DE LAS COMPETENCIAS    
ÁREA O MATERÍA: Educación para la CiudadaníaÁREA O MATERÍA: Educación para la CiudadaníaÁREA O MATERÍA: Educación para la CiudadaníaÁREA O MATERÍA: Educación para la Ciudadanía. 3º de la ESO. 3º de la ESO. 3º de la ESO. 3º de la ESO    
COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA    

27.27.27.27. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística    

Se desarrolla el vocabulario específico sobre el área, y estimula el desarrollo de procesos de 
argumentación y expresión de los propios pensamientos. 
Ofrece pautas para estimular el diálogo ante los conflictos y los temas controvertidos. 
Mediante las actividades propuestas se deberá usar el lenguaje como desarrollo de la 
expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. Así mismo, las actividades en 
grupo o en parejas  potencian el diálogo, permiten formarse un juicio crítico y ético, generar 
ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas, adoptar decisiones. Además, en el debate se hará uso del lenguaje como 
representación, interpretación y comprensión de la realidad. También se potenciará el 
vocabulario específico para formular hojas de reclamaciones y así dirigirse a las 
instituciones públicas de manera correcta. 
 

 

28.28.28.28. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático    
 
       Habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, datos, enunciados … 

29.29.29.29. Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y natural    

 
Las actividades desarrollan una adecuada percepción del espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar con el espacio 
circundante. 
Se parte del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los 
hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un 
entorno natural y social también saludable. Así mismo se trabajará la influencia que tiene el 
ser humano en un entorno determinado, el beneficio del desarrollo social y la importancia de 
la conservación de los recursos. 
También se desarrollará la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de  las condiciones de vida propia, de las 
demás personas. 
Se proporcionan, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo laboral. 



 
 

 
 
  

    
30.30.30.30. Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la 

información información información información     
        

Se desarrollarán actividades que permiten buscar, obtener, procesar y comunicar información. 
Uso de Internet para la búsqueda y ampliación de la información. 
Búsqueda y lectura de la prensa escrita. 

 

31.31.31.31. Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana    

 
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y  
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 
También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos 
no violentos para su resolución. La educación afectivo-emocional, la convivencia, la 
participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no 
excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e 
interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tanto en el ámbito personal como en el social. 
Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades democráticos y de 
otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma  
en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos 



internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de  
los derechos humanos y de la paz. Se contribuye directamente a la dimensión ética de la  
competencia social y ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores 
del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una 
decisión o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen  
el referente ético común. Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de 
la pluralidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los  
ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar 
normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, 
asumir las responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en 
la vida cívica. 
 
 

  

32.32.32.32. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística    
 
  

    
7. Aprender a apr7. Aprender a apr7. Aprender a apr7. Aprender a aprenderenderenderender    

La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo 
emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. Así mismo, el estí- 
mulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación 
ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes  
posteriores. 
 
Quedaría sintetizado en: 
 

• Las actividades fomentan el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de 
la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas,   la confrontación ordenada 
y crítica de conocimiento, información y opinión que favorecerán los aprendizajes 
posteriores. 

• Conocer la utilización de recursos en otros países, desarrollar la investigación y 



anticipación de consecuencias en el futuro de nuestras acciones.  
 

 
  

8. Autonomía e iniciativa personal8. Autonomía e iniciativa personal8. Autonomía e iniciativa personal8. Autonomía e iniciativa personal    

Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica autonomía e iniciativa personal 
porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de un 
pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las 
posibles soluciones. 
El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al 
utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e 
implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación, 
también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de 
términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
Se podría resumir en: 
 

• Desarrollo de iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación y asunción de 
responsabilidades. 

• Toma de postura sobre un problema y las posibles soluciones. 
• Desarrollo de un pensamiento personal y único. 

 
 

 
 
 
 
 
 



CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA PARA LA ADQUSIC IÓN DE LAS COMPETENCIAS 
ÁREA O MATERÍA: Ética y Ciudadanía. 4º de la ESO. 
COMPETENCCOMPETENCCOMPETENCCOMPETENCIAS BÁSICASIAS BÁSICASIAS BÁSICASIAS BÁSICAS    CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIACONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA    

33.33.33.33. Comunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüísticaComunicación lingüística    

Se desarrollará el reconocimiento de demás personas como interlocutores válidos en 
igualdad de circunstancias. Así mismo, a dialogar y argumentar con los demás para 
enriquecernos con la diferencia. También se procurará que el alumnado comprenda, 
componga y utilice textos expositivos sobre la discriminación y textos filosóficos alusivos al 
problema de la persona y el sentido de la vida. También se procurará que busque ideas 
principales y secundarias en los textos. 

34.34.34.34. Razonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemáticoRazonamiento matemático    
 
Habilidad para interpretar y expresar con claridad informaciones, datos, enunciados … 

35.35.35.35. Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y naturalmundo físico y natural    

 
Las actividades desarrollan una adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la 
vida y la actividad humana, y la habilidad para interactuar con el espacio circundante. 
Se parte del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los 
hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u 
otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. Así mismo se trabajará la influencia que tiene el ser humano 
en un entorno determinado, el beneficio del desarrollo social y la importancia de la conservación 
de los recursos. 
También se desarrollará la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de  las condiciones de vida propia, de las 
demás personas. 
Se proporcionan, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la 
vida cotidiana y del mundo laboral. 
 
 
  

    
36.36.36.36. Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la Digital y tratamiento de la 

Se realizarán actividades de recogida de información y selección de ideas. También aplicar la 
información en la interpretación de imágenes. El uso de internet para la búsqueda de información y 



información información información información     
        

el uso de fuentes primarias y secundarias para conseguir información sobre el concepto de «aldea 
global». Por último, se procurará trabajar en entornos colaborativos. 

37.37.37.37. Social y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadanaSocial y ciudadana    

 
En relación con la competencia social y ciudadana se afronta el ámbito personal y público 
implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática. Además de contribuir a reforzar la autonomía, la autoestima y la 
identidad personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y  
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas. 
También contribuye a mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades 
encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones. Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las 
situaciones de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo y otros procedimientos 
no violentos para su resolución. La educación afectivo-emocional, la convivencia, la 
participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no 
excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e 
interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tanto en el ámbito personal como en el social. 
Se contribuye también a la competencia a partir de la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de los estados y de las sociedades democráticos y de 
otros contenidos específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma  
en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de 
conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos 
internacionales y de aquellos movimientos, organizaciones y fuerzas que trabajan a favor de  
los derechos humanos y de la paz. Se contribuye directamente a la dimensión ética de la  
competencia social y ciudadana favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores 
del entorno y, a la vez, puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una 
decisión o al afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española constituyen  



el referente ético común. Al ser contenidos específicos los relacionados con el conocimiento de 
la pluralidad social y el carácter de la globalización y las implicaciones que comporta para los  
ciudadanos, facilitará a los alumnos y alumnas instrumentos para construir, aceptar y practicar 
normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, 
asumir las responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar activa y plenamente en 
la vida cívica. 
 
De forma sintetizada se podría resumir en los siguientes puntos: 
 

• Mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la interculturalidad. 

• Descubrir qué costumbres sociales son compatibles con un Estado solidario. 

• Aceptar la realidad en que se vive y afrontar críticamente los conflictos que incumplen 
los derechos fundamentales. 

• Crear un sistema de valores propio basado en el respeto y la dignidad. 

• Obtener información sobre los organismos que persiguen los crímenes contra la 
humanidad. 

  

38.38.38.38. Cultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artísticaCultural y artística    
 
  

    
7. 7. 7. 7. Aprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprenderAprender a aprender    

 
De forma resumida la materia contribuye a esta competencia de la siguiente forma: 

 

• Tomar conciencia de la propia ciudadanía y de la de los demás. 

• Elaborar mapas conceptuales. 

• Afrontar toma de decisiones en situaciones conflictivas de manera racional y crítica. 



• Incorporar al vocabulario términos éticos fundamentales. 

• Favorecer la confianza en uno mismo a la hora de tomar decisiones. 

• Afrontar al toma de decisiones de manera racional y crítica. 

 
 

8. 8. 8. 8. Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal    

Desde los procedimientos del área se favorece la competencia básica autonomía e iniciativa 
personal porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación 
y asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la  
construcción de un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de 
postura sobre un problema y las posibles soluciones. 
El uso sistemático del debate contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la 
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 
de estas materias, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de 
los mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la  
publicidad y en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la 
competencia. Finalmente, el conocimiento y del uso de términos y conceptos propios  
del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
 Se podría resumir en: 
 
• Descubrir la prudencia propicia la toma de decisiones. 

• Utilizar la información facilitada para valorar situaciones conflictivas. 

• Tener una visión estratégica y alcanzar acuerdos comunicativos. 

 
 

 



ANEXO 12 
 

ÁREA O MATERÍA: CIENCIAS SOCIALES  
CURSO: 1º ESO 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS  

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

Comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana e 
iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras. 

Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 

Recuperar información de un texto: 
– Buscar y retener detalles concretos. 
– Identificar la idea general. 
– Identificar las ideas principales. 
– Separar las ideas principales y las secundarias. 
– Buscar ejemplos. 
– Seleccionar o elaborar un título. 
– Identificar rasgos característicos. 
– Identificar la parte de un texto que usarían para algo 
concreto. 

 
 Interpretar información de un texto: 

– Detectar similitudes y diferencias. 
– Identificar secuencias. 
– Clasificar. 
– Generalizar. 
– Buscar evidencias y ejemplos fuera del texto. 
– Establecer analogías. 
– Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una 
información. 
– Inferir elementos implícitos. 
– Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices… 
– Determinar significados por el contexto. 

 
Organizar la información de un texto. 
 
 Reflexionar sobre la información de un texto. 

– Identificar presuposiciones. 
– Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 
– Separar hechos de opiniones. 



– Separar hechos probados de hipótesis verosímiles. 
– Diferenciar lo verdadero de lo falso. 
– Diferenciar lo real de lo imaginario. 
– Comparar la información con normas morales o estéticas. 

 
 Elaborar presentaciones escritas de distinto tipo. 
 
 Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo. 
 
 

 
Razonamiento 
matemático 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

Utilizar las convenciones y unidades cronológicas. (Elaborar 
cambios de fechas, siglos, números romanos…, elaborar líneas 
de tiempo y esquemas de las distintas etapas de la Historia) 
Operaciones sencillas. 
 Magnitudes. 
 Proporciones. 
 Porcentajes. 
 Tasas. 
 Escalas numéricas y gráficas. 
 Sistemas de referencia. 
 Representación gráfica de la información estadística. 
Codificación numérica de la información. 

 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y 
natural  

Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar  los 
hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del 
deporte. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la 
sexualidad.  
 
Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 
 
Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 

Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones 
esenciales que hacen  posible la vida. (Realizar dibujos en el 
que se representen meridianos, paralelos…; localizar 
coordenadas geográficas, dibujar mapas a escala, conocer la 
brújula, realizar gráficas, barras y gráficos sobre información 
dada) 
Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, 
clima, aguas, y elementos biogeográficos que configuran los 
grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a 
los de Europa y a los de España. 
(Realizar dibujos y esquemas de las unidades del relieve, 
realizar mapas mundi, explicar el ciclo del agua así como los 
océanos y los mares; realizar un mapa que muestre las 
principales zonas climáticas)  



los seres vivos y el medio 
ambiente. 

desenvuelven y al que organizan. 
 
Identificar, localizar y comprender las 
características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y 
humanos de Europa y España. 
 
Definir los conceptos básicos de 
geografía relacionados con el medio 
físico. 
 
Describir las principales forma del 
relieve y conocer  los nombres de los 
sistemas montañosos más 
importantes. 
 
Conocer cuáles son las principales 
cuencas hidrográficas de la Tierra y 
sus características. 
 
Diferenciar los principales tipos de 
clima y de vegetación de la Tierra. 
 
Analizar las causas y efectos de los 
principales problemas 
medioambientales. 
 
Situar los principales medios físicos 
del mundo (medios intertropicales, 
desiertos, medios polares, alta 
montaña y medios templados) y 
describir sus principales 
características físicas y humanas. 
 

 
Distinguir los distintos tipos de medios según sus posibilidades 
de transformación por la acción humana. 
(Realizar esquemas de los distintos tipos de climas, realizar 
climogramas, comentar mapas mundi y realizar un trabajo de 
investigación sobre cómo afecta la acción humana sobre el 
medio ambiente) 
 



Analizar las relaciones entre el medio 
físico y el ser humano, estudiando el 
medio como factor que estimula o 
frena determinadas actividades, así 
como la intervención de los grupos 
humanos sobre el paisaje para 
superar sus características. 
    
Conocer las principales 
características del medio físico de la 
Comunidad Autónoma y su influencia 
sobre los usos humanos. 
 
Tomar conciencia de los graves 
problemas ecológicos a los que se 
enfrenta la vida humana sobre la 
Tierra, valorar el impacto de los seres 
humanos sobre el medio ambiente y 
provocar actitudes favorables a la 
defensa del medio. 
 
Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la necesidad 
de un uso racional de ellos. 
 
 

Digital y tratamiento 
de la información 

Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de 
información. Adquirir una 
preparación básica en el campo 
de las tecnologías. 

Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con 
el fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e 

Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones 
del espacio terrestre. Localizar en mapas, lugares y espacios 
concretos. Conocer la distribución de las placas continentales, 
océanos y estados. Orientarse y calcular distancias. Elaborar 
croquis y gráficos. 
Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, 
clima, aguas, y elementos biogeográficos que configuran los 
grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a 
los de Europa y a los de España. 
Recogida de fuentes (destacando la recogida de información en 



inteligible. 
 
Obtener información geográfica e 
histórica a partir de distintos tipos de 
documentos visuales (fotografías, 
planos, mapas, estadísticas, gráficos 
diversos, obras de arte),orales 
(encuestas) y escritos (textos de 
historiadores y geógrafos, textos de 
época, obras literarias, etc.), en 
actividades tanto individuales como 
de grupo.- Realizar mapas y gráficos 
siguiendo criterios de objetividad 
 
Interpretar procesos de cambio 
histórico y representarlos en líneas 
del tiempo, cuadros cronológicos, 
mapas históricos, etc., analizando los 
distintos ritmos de cambio de unos y 
otros aspectos. 

Internet). 
 Análisis de distintos 
tipos de fuentes: 
– Primarias y secundarias. 
– Escritas, materiales, iconográficas y orales. 
 

Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y 
la historia, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

Identificar los procesos y mecanismos 
que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, 
el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 
 
Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 

Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural 
de la humanidad hasta la aparición de la escritura, y analizar los 
cambios de la revolución neolítica. (Realizar un esquema en el 
que se representen las distintas especies de la historia, realizar 
un mapa de la expansión del hombre prehistórico por el mundo, 
realizar  esquemas de las distintas etapas prehistóricas, dibujar 
una aldea neolítica y los principales monumentos megalíticos) 
 
Conocer los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones 
históricas e identificar los aspectos originales de la civilización 
griega, así como sus aportaciones a la civilización occidental. 
(Realizar un mapa mostrando los focos de nacimiento de 
civilizaciones antiguas, realizar un mapa sobre Mesopotamia, 
Egipto y Grecia, realizar esquemas de la Grecia clásica y 
helenística, realizar un eje cronológico de la antigua Grecia, 
realizar un mapa sobre la expansión de Alejandro Magno, 



perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 
 Describir las principales 
características del mundo actual 
desde el punto de vista humano: la 
división en Estados y sus diferentes 
formas de asociación y organización; 
la población y su distribución; los 
grandes desequilibrios existentes 
entre el Norte y el Sur. 
 
Definir los conceptos históricos 
básicos (políticos, económicos, 
sociales y culturales) 
 
Comprender la sucesión de diversas 
etapas y civilizaciones. Conocer las 
principales características de cada 
una de ellas, con especial atención a 
la vida cotidiana 
 
Analizar los elementos de cambio y 
continuidad entre unas épocas 
históricas y otras y entre unas y otras 
civilizaciones 
 
Estudiar la situación de la Comunidad 
Autónoma en cada una de las 
principales etapas históricas, 
analizando su posición dentro de la 
evolución general de la península 
Ibérica 

realizar un trabajo de investigación sobre Pericles y dibujar los 
órdenes griegos) 
 
Caracterizar los rasgos de la civilización romana. Distinguir y 
situar en el tiempo y en el espacio las culturas que se 
desarrollaron en la Península Ibérica durante la Antigüedad y 
valorar la trascendencia de la romanización y la pervivencia de 
su legado en nuestro país. (Realizar un mapa sobre la 
expansión del Imperio Romano, realizar un esquema sobre las 
distintas etapas de Roma, realizar un eje cronológico, realizar 
un mapa sobre los principales reinos germánicos, dibujar la 
planta de una ciudad romana, comentar imágenes de 
monumentos romanos, elaborar una lista de las aportaciones de 
la cultura romana a nuestra cultura actual y elaborar un trabajo 
de investigación sobre la figura de Jesús de Nazaret desde el 
punto de vista histórico) 
 
Formar un esquema de comprensión básica del período 
visigodo como puente entre la Hispania Romana y la Edad 
Media. (Comentar imágenes de los monumentos romanos de 
España, realizar un mapa de la Península que muestra los 
asentamientos de fenicios, griegos y cartagineses, realizar un 
mapa sobre la romanización de la Península Ibérica, realizar un 
trabajo de investigación sobre Numancia y Viriato y realizar un 
mapa con los principales pueblos prerromanos) 



 
Analizar y comprender las 
mentalidades individuales y colectivas 
de épocas pasadas, así como las de 
sociedades actuales distintas de la 
nuestra. 

Cultural y artística Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación. 

Analizar obras de arte desde diversas 
perspectivas, haciendo hincapié en la 
relación entre el arte y la sociedad de 
su época, así como en su 
consideración como parte del 
patrimonio cultural que es preciso 
valorar y conservar. 
 
Comprender los elementos técnicos 
básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar 
y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

Analizar pinturas prehistóricas. 
Interpretar el plano de un edificio. 
Explicar las relaciones entre forma y la función de las 
cerámicas. 
Conocer las principales manifestaciones artísticas de las 
antiguas civilizaciones. 

Aprender a 
aprender 

Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo. 
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en 
sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Interesarse por las formas de vida 
(economía, política, sociedad, arte, 
etc.) de las sociedades del pasado y 
de las actuales distintas de la 
nuestra, respetando y valorando 
positivamente esta diversidad 
histórica y cultural. 
Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 

Comprender el  significado de los marcadores textuales 
(negritas, boliches, títulos y subtítulos,etc.). 
 Subrayar 
 Clasificar. 
 Hacer  esquemas 
 Hacer el cuadro de doble entrada  
 Realizar técnicas de memorización. 
Realizar el mapa de conceptos  
Realizar  resúmenes  
Realizar  secuencias, fichas informativas, pirámides sociales, 
organigramas. 
 



 
 

juicio sobre ellas. 
 
 
 Valorar negativamente los prejuicios 
sexistas, racistas, clasistas, etc., de 
nuestra sociedad. 
 
Tener interés por estar bien 
informado. 

 
Autonomía e 
iniciativa personal 

 
Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la violencia, 
los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 

Realizar tareas en grupo y participar 
en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo 
como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos y 
sociales. 
 
Rechazar el desigual reparto de 
recursos entre los distintos países de 
la Tierra y solidarizarse con los 
menos favorecidos. 
 
Valorar el diálogo como instrumento 
adecuado para resolver las 
discrepancias de opinión en un grupo 
social, valorando positivamente la 
existencia de estas diferencias de 
opinión. 
 
 Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la necesidad 
de un uso racional de ellos. 

Elegir con criterio propio. 
Tomar decisiones. 
Imaginar proyectos. 
Criticar posturas. 
Defender argumentos propios. 

    



ÁREA O MATERÍA: CIENCIAS SOCIALES  
CURSO: 2º ESO 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

Comprender y expresarse 
con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua 
castellana e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
Comprender y expresarse en 
una o más lenguas 
extranjeras. 

Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las 
ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en 
el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 

Recuperar información de un texto: 
– Buscar y retener detalles concretos. 
– Identificar la idea general. 
– Identificar las ideas principales. 
– Separar las ideas principales y las secundarias. 
– Buscar ejemplos. 
– Seleccionar o elaborar un título. 
– Identificar rasgos característicos. 
– Identificar la parte de un texto que usarían para algo 
concreto. 

 
 Interpretar información de un texto: 

– Detectar similitudes y diferencias. 
– Identificar secuencias. 
– Clasificar. 
– Generalizar. 
– Buscar evidencias y ejemplos fuera del texto. 
– Establecer analogías. 
– Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una 
información. 
– Inferir elementos implícitos. 
– Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices… 
– Determinar significados por el contexto. 

 
 Organizar la información de un texto. 
 
 Reflexionar sobre la información de un texto. 

– Identificar presuposiciones. 
– Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 
– Separar hechos de opiniones. 
– Separar hechos probados de hipótesis verosímiles. 
– Diferenciar lo verdadero de lo falso. 



– Diferenciar lo real de lo imaginario. 
– Comparar la información con normas morales o 
estéticas. 

 
 Elaborar presentaciones escritas de distinto tipo. 
 
 Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo. 
 

Razonamiento 
matemático 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer 
y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en 
los diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se 
dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las 
consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, 
político y medioambiental. 

Comprender fechas históricas. 
 
Comprender escalas y gráficas históricas. 
 
Operaciones sencillas. 
 Magnitudes. 
 Proporciones. 
 Porcentajes. 
 Tasas. 
 Escalas numéricas y gráficas. 
 Sistemas de referencia. 
 Representación gráfica de la información estadística. 
 Codificación numérica de la información. 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y natural 

Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, 
afianzar  los hábitos de 
cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física 
y la práctica del deporte. 
Conocer y valorar la 
dimensión humana de la 
sexualidad.  
 
Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se 
dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las 
consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, 
político y medioambiental. 
 
Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en 

Conocer los recursos naturales y su importancia en el 
contexto histórico. 
 
Aplicar con ejemplos las tasas de mortalidad, natalidad y 
crecimiento natural. 
 
 Elaborar un mapa mundial en el que se recojan los 
grandes focos de concentración demográfica y los 
desiertos demográficos. 
 
 Confeccionar un mapa conceptual sobre los distintos tipos 
de migraciones. 
 
 Comentar la pirámide actual de población de España y 
compararla con la de un país en vías de desarrollo. 



cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente. 

que se desenvuelven y al que 
organizan. 
 
Conocer las principales 
características de la población a 
nivel mundial y local. 
 
Conocer la diversidad de las 
distintas sociedades. 
 
Conocer las diferencias entre un 
hábitat rural y otro urbano. 
 
Conocer las formas de vida 
propias y asentamientos propios 
de Europa y España. 

 
Analizar un gráfico circular sobre la distribución actual por 
sectores económicos de la población activa en Andalucía, 
comparándola con la de otras comunidades autónomas. 
 
 Interpretar un mapa sobre la distribución de la riqueza en 
el mundo, distinguiendo las características de los países 
ricos respecto de los pobres a través de una serie de 
indicadores. 
 
 Buscar información sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
  
 Localizar en el mapa de España las comunidades 
autónomas que la conforman y sus capitales. 
  Elaborar el  mapa de los países miembros de la UE. 
 
 
 

Digital y tratamiento de 
la información 

Desarrollar destrezas básicas 
en la utilización de las 
fuentes de información. 
Adquirir una preparación 
básica en el campo de las 
tecnologías. 

Buscar, seleccionar, comprender 
y relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de 
fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y 
social, los medios de 
comunicación y las tecnologías 
de la información, tratarla de 
acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 

 
Usar correctamente las TIC. 
 
Comparación de fuentes y análisis de contradicciones y 
divergencias. 
Integración de la información que proporcionan distintas 
fuentes. 

Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, 
practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, 
ejercitando el diálogo y 

Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones 
entre hechos políticos, 
económicos y culturales y utilizar 

Destacar la trascendencia de la ruptura de la unidad del 
mundo mediterráneo y la configuración de tres modelos de 
civilización distintos: Bizancio, el Islam y la Cristiandad 
latina. 
 



prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar 
los aspectos básicos de la 
cultura y la historia, así como 
el patrimonio artístico y 
cultural. 

este conocimiento para 
comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el 
papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 
  
 
Identificar y localizar en el tiempo 
y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del 
mundo, de Europa y de España 
para adquirir una perspectiva 
global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que 
facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades 
sociales a las que se pertenece. 
 
Describir las principales 
características del mundo actual 
desde el punto de vista humano: 
la división en Estados y sus 
diferentes formas de asociación y 
organización; la población y su 
distribución; los grandes 
desequilibrios existentes entre el 
Norte y el Sur. 
 
Estudiar el medio físico, la 
población y los recursos de cada 
uno de los continentes, con 
especial atención a Europa y, 

Identificar y describir los aspectos socioeconómicos, 
políticos e ideológicos de la Europa feudal y su evolución 
hasta la aparición del Estado moderno. 
 
Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las diversas 
unidades políticas que se sucedieron o coexistieron  en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, analizando sus 
aspectos comunes y sus peculiaridades. 
 
Percibir la trascendencia de los aspectos culturales de la 
Edad Media y de la Edad Moderna, su contribución a la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico.            
 
Conocer la distribución de la población en el mundo, 
diferenciando regiones y estados por la densidad de 
población, dinámica y su estructura. Aplicar los conceptos 
de superpoblación, migración y envejecimiento a distintas 
escalas. Interpretar mapas temáticos sobre población. 
Interpretar y elaborar gráficos referentes a hechos 
demográficos. 
 
Conocer y diferenciar a través del análisis de ejemplos 
concretos el funcionamiento de la actividad económica, sus 
mecanismos básicos y sus agentes. Caracterizar los 
principales sistemas económicos, con especial referencia a 
los aspectos geográficos de la actividad económica de 
España. Interpretar y elaborar gráficos y mapas temáticos. 
 
Identificar, analizar y valorar la división del trabajo y sus 
consecuencias socioeconómicas. Conocer la dinámica de 
la sociedad y la organización del mundo laboral, con 
especial referencia a Europa y a España. 
 
Identificar y localizar los estados del mundo. Interpretar 
mapas políticos. Conocer la organización política 
administrativa de España, su mapa político y el de la Unión 



dentro de ella, a la Unión 
Europea. 
 
Definir los conceptos históricos 
básicos (políticos, económicos, 
sociales y culturales) 
 
Comprender la sucesión de 
diversas etapas y civilizaciones. 
Conocer las principales 
características de cada una de 
ellas, con especial atención a la 
vida cotidiana 
 
Analizar los elementos de cambio 
y continuidad entre unas épocas 
históricas y otras y entre unas y 
otras civilizaciones 
 
Estudiar la situación de la 
Comunidad Autónoma en cada 
una de las principales etapas 
históricas, analizando su posición 
dentro de la evolución general de 
la península Ibérica 
 
Analizar y comprender las 
mentalidades individuales y 
colectivas de épocas pasadas, 
así como las de sociedades 
actuales distintas de la nuestra. 

Europea. 

Cultural y artística Apreciar la creación artística 
y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 

Comprender los elementos 
técnicos básicos que caracterizan 
las manifestaciones artísticas en 
su realidad social y cultural para 
valorar y respetar el patrimonio 

Conocer el Románico, el Gótico, el Renacimiento y el  
Barroco. 
 
Conocer el vocabulario específico del arte. 
 



representación. natural, histórico, cultural y 
artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolo 
como recurso para el 
enriquecimiento individual y 
colectivo. 
 
Analizar obras de arte desde 
diversas perspectivas, haciendo 
hincapié en la relación entre el 
arte y la sociedad de su época, 
así como en su consideración 
como parte del patrimonio cultural 
que es preciso valorar y 
conservar. 

Analizar obras de arte. 
 
Explicar la evolución de los estilos artísticos. 
 
Analizar un mosaico. 
Analizar un tapiz. 
 Analizar una pintura. 
 Reconocer las principales escenas del arte cristiano. 
 Comparar obras de arte de distintos estilos. 
 Explicar la evolución del estilo de un artista. 
 Explicar la evolución de un tema en distintos estilos. 

Aprender a aprender Desarrollar y consolidar 
hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo. 
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Interesarse por las formas de vida 
(economía, política, sociedad, 
arte, etc.) de las sociedades del 
pasado y de las actuales distintas 
de la nuestra, respetando y 
valorando positivamente esta 
diversidad histórica y cultural. 
 
 Valorar negativamente los 
prejuicios sexistas, racistas, 
clasistas, etc., de nuestra 
sociedad. 
 
Valorar la diversidad cultural, 
manifestando actitudes de 
respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no 
coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio 
sobre ellas. 

Trabajar correctamente los esquemas, los mapas 
conceptuales, uso de las líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos y los cuadros de doble entrada. 



 
 
 
 

 
 
Tener interés por estar bien 
informado. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal 

 
Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la 
violencia, los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 

Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una 
actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una 
vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y 
sociales. 
 
Rechazar el desigual reparto de 
recursos entre los distintos países 
de la Tierra y solidarizarse con 
los menos favorecidos. 
 
Valorar el diálogo como 
instrumento adecuado para 
resolver las discrepancias de 
opinión en un grupo social, 
valorando positivamente la 
existencia de estas diferencias de 
opinión. 
 
 Reconocer el carácter finito de 
los recursos del Planeta y la 
necesidad de un uso racional de 
ellos. 

Tomar decisiones. 
 
Imaginar proyectos. 
 
Criticar posturas. 
 
Defender criterios propios. 
 
Planificar y ejecutar lo planificado. 

    



ÁREA O MATERÍA: CIENCIAS SOCIALES  
CURSO: 3º ESO 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender y expresarse 
con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua 
castellana e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
Comprender y expresarse 
en una o más lenguas 
extranjeras. 

Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las 
ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario 
habitual aumente la precisión en el 
uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 

Recuperar información de un texto: 
– Buscar y retener detalles concretos. 
– Identificar la idea general. 
– Identificar las ideas principales. 
– Separar las ideas principales y las secundarias. 
– Buscar ejemplos. 
– Seleccionar o elaborar un título. 
– Identificar rasgos característicos. 
– Identificar la parte de un texto que usarían para algo 
concreto. 

 
 Interpretar información de un texto: 

– Detectar similitudes y diferencias. 
– Identificar secuencias. 
– Clasificar. 
– Generalizar. 
– Buscar evidencias y ejemplos fuera del texto. 
– Establecer analogías. 
– Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una 
información. 
– Inferir elementos implícitos. 
– Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices… 
– Determinar significados por el contexto. 

 
 Organizar la información de un texto. 
 
 Reflexionar sobre la información de un texto. 

– Identificar presuposiciones. 
– Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 
– Separar hechos de opiniones. 
– Separar hechos probados de hipótesis verosímiles. 
– Diferenciar lo verdadero de lo falso. 



– Diferenciar lo real de lo imaginario. 
– Comparar la información con normas morales o 
estéticas. 

 
 Elaborar presentaciones escritas de distinto tipo. 
 
 Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo. 
 

Razonamiento 
matemático 

Buscar, seleccionar, 
comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de 
fuentes diversas, incluida la 
que proporciona el entorno 
físico y social, los medios 
de comunicación y las 
tecnologías de la 
información, tratarla de 
acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a 
los demás de manera 
organizada e inteligible. 
 
Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como 
conocer y aplicar los 
métodos para identificar los 
problemas en los diversos 
campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se 
dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las 
consecuencias de tipo económico, 
social, cultural, político y 
medioambiental. 

Realizar e interpretar gráficas, mapas,escalas, imágenes de 
contenido geográfico, informes, etc.  
 
Operaciones sencillas. 
 Magnitudes. 
 Proporciones. 
 Porcentajes. 
 Tasas. 
 Escalas numéricas y gráficas. 
 Sistemas de referencia. 
 Representación gráfica de la información estadística. 
Codificación numérica de la información.  

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y natural 

Concebir el 
conocimiento científico 
como un saber 
integrado, así como 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se 

Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria 
existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos 
representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización 
para analizar algunos problemas de la agricultura española. 



conocer y aplicar los 
métodos para 
identificar los 
problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

 
 
Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, 
afianzar  los hábitos de 
cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación 
física y la práctica del 
deporte. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la 
sexualidad.  
 
Valorar críticamente los 
hábitos sociales 
relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio 
ambiente. 

dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las 
consecuencias de tipo económico, 
social, cultural, político y 
medioambiental. 
 
 
Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que 
se desenvuelven y al que 
organizan. 
 
Identificar, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y 
de las grandes áreas 
geoeconómicas, así como los 
rasgos físicos y humanos de 
Europa y España. 
 
Definir los conceptos básicos de 
geografía relacionados con el 
medio físico. 
 
Describir las principales forma del 
relieve y conocer  los nombres de 
los sistemas montañosos más 
importantes. 
 
Conocer cuáles son las principales 
cuencas hidrográficas de la Tierra 
y sus características. 
 

 
Describir los principales tipos de recursos naturales y su 
distribución en grandes áreas y comprender la necesidad de 
explotarlos racionalmente. 
 
Conocer los aspectos básicos de las actividades rurales, 
industriales y de servicios, su importancia en el mundo, en 
España y en Andalucía. Describir los efectos 
medioambientales de las actividades humanas. Manifestar 
respeto por el medio. 
 
Describir los rasgos geográficos que caracterizan a España. 
Explicar la organización política del Estado Español. 
Caracterizar la estructura autonómica del Estado y la 
diversidad de las comunidades autónomas. 



Diferenciar los principales tipos de 
clima y de vegetación de la Tierra. 
 
Analizar las causas y efectos de 
los principales problemas 
medioambientales. 
 
Situar los principales medios 
físicos del mundo (medios 
intertropicales, desiertos, medios 
polares, alta montaña y medios 
templados) y describir sus 
principales características físicas y 
humanas. 
 
Analizar las relaciones entre el 
medio físico y el ser humano, 
estudiando el medio como factor 
que estimula o frena determinadas 
actividades, así como la 
intervención de los grupos 
humanos sobre el paisaje para 
superar sus características. 
    
Conocer las principales 
características del medio físico de 
la Comunidad Autónoma y su 
influencia sobre los usos 
humanos. 
 
Tomar conciencia de los graves 
problemas ecológicos a los que se 
enfrenta la vida humana sobre la 
Tierra, valorar el impacto de los 
seres humanos sobre el medio 
ambiente y provocar actitudes 



favorables a la defensa del medio. 
 
Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la 
necesidad de un uso racional de 
ellos. 
 
 

Digital y tratamiento de 
la información 

Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de 
las fuentes de información. 
Adquirir una preparación 
básica en el campo de las 
tecnologías. 

Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de 
fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y 
social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de 
la información, tratarla de acuerdo 
con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 
 
Obtener información geográfica e 
histórica a partir de distintos tipos 
de documentos visuales 
(fotografías, planos, mapas, 
estadísticas, gráficos diversos, 
obras de arte),orales (encuestas) y 
escritos (textos de historiadores y 
geógrafos, textos de época, obras 
literarias, etc.), en actividades 
tanto individuales como de grupo.- 
Realizar mapas y gráficos 
siguiendo criterios de objetividad 
 
Interpretar procesos de cambio 
histórico y representarlos en líneas 

Usar de forma correcta las TIC 
 
Buscar información en internet. 
 
Valorar las fuentes de estudio, así como su fiabilidad. 
 
Saber transmitir información de forma correcta y ordenada. 
 
Análisis de distintos 
niveles de información: 
– Implícita y explícita. 
– Relevante y no relevante. 
– Objetiva y subjetiva. 
• Análisis crítico de la información. 



del tiempo, cuadros cronológicos, 
mapas históricos, etc., analizando 
los distintos ritmos de cambio de 
unos y otros aspectos. 

Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, 
practicar la tolerancia, la 
cooperación y la 
solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar 
los aspectos básicos de la 
cultura y la historia, así 
como el patrimonio artístico 
y cultural. 

  Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican 
la evolución de las sociedades 
actuales, el papel que hombres y 
mujeres desempeñan en ellas y 
sus problemas más relevantes. 
 
 
Describir las principales 
características del mundo actual 
desde el punto de vista humano: la 
división en Estados y sus 
diferentes formas de asociación y 
organización; la población y su 
distribución; los grandes 
desequilibrios existentes entre el 
Norte y el Sur. 
 
Estudiar el medio físico, la 
población y los recursos de cada 
uno de los continentes, con 
especial atención a Europa y, 
dentro de ella, a la Unión Europea. 
 
 

Identificar los principales agentes e instituciones económicas 
así como las funciones que desempeñan en el marco de una 
economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades 
económicas actuales. 
 
Describir las transformaciones que en los campos de las 
tecnologías, la organización empresarial y la localización se 
están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales, localizando y caracterizando los principales 
centros de producción en el mundo y en España y analizando 
las relaciones de intercambio que se establecen entre países y 
zonas. 
 
Conocer las relaciones que se producen entre las sociedades y 
el medio. 
 
Explicar los desequilibrios demográficos y la problemática 
generada por los movimientos migratorios a distintas escalas 
espaciales. 
 
Diferenciar entre el poblamiento rural y el urbano. Conocer las 
características básicas del espacio urbano (morfología y 
estructura) y localizar las principales áreas urbanas de España 
y de Andalucía. Valorar los problemas de la vida en la ciudad. 
 
Conocer la organización autonómica de Andalucía. 
 
Identificar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del 
mundo, y los principales problemas del mundo actual. 

Cultural y artística    
Aprender a aprender Desarrollar y consolidar Interesarse por las formas de vida Obtener información sobre temas geográficos de fuentes 



hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo. 
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la 
participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal 
y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

(economía, política, sociedad, 
arte, etc.) de las sociedades del 
pasado y de las actuales distintas 
de la nuestra, respetando y 
valorando positivamente esta 
diversidad histórica y cultural. 
 
 Valorar negativamente los 
prejuicios sexistas, racistas, 
clasistas, etc., de nuestra 
sociedad. 
 
Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto 
y tolerancia hacia otras culturas y 
hacia opiniones que no coinciden 
con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 
 
 
Tener interés por estar bien 
informado. 

variadas 
 
Elaborar individualmente y en grupo trabajos sencillos con 
corrección. 
 
Elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, 
gráficos y tablas estadísticas. 
 
Realizar un cuadro sinóptico. 
Saber técnicas para preparar un examen. 
Trabajar con distintas fuentes de información. 
Saber las normas para elaborar un trabajo escrito. 
 Elaborar distintos tipos de fichas de contenidos. 
 Redactar un texto descriptivo. 
 Redactar un tema comparativo. 
 Redactar un tema panorámico. 
 Redactar un tema analítico 

 
Autonomía e iniciativa 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la 
violencia, los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 

Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una 
actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los 
problemas humanos y sociales. 
 
 
Rechazar el desigual reparto de 
recursos entre los distintos países 
de la Tierra y solidarizarse con los 
menos favorecidos. 

Elegir con criterio propio. 
 
Tomar decisiones. 
 
Imaginar proyectos. 
 
Criticar posturas. 
 
Defender argumentos propios. 
 
Planificar y ejecutar lo planificado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorar el diálogo como 
instrumento adecuado para 
resolver las discrepancias de 
opinión en un grupo social, 
valorando positivamente la 
existencia de estas diferencias de 
opinión. 
 
 Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la 
necesidad de un uso racional de 
ellos. 



 
ÁREA O MATERÍA: CIENCIAS SOCIALES  
CURSO: 4º ESO 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

Comprender y expresarse 
con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua 
castellana e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
Comprender y expresarse 
en una o más lenguas 
extranjeras. 

Adquirir y emplear el 
vocabulario específico que 
aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente 
la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la 
comunicación. 

Recuperar información de un texto: 
– Buscar y retener detalles concretos. 
– Identificar la idea general. 
– Identificar las ideas principales. 
– Separar las ideas principales y las secundarias. 
– Buscar ejemplos. 
– Seleccionar o elaborar un título. 
– Identificar rasgos característicos. 
– Identificar la parte de un texto que usarían para algo 
concreto. 

 
 Interpretar información de un texto: 

– Detectar similitudes y diferencias. 
– Identificar secuencias. 
– Clasificar. 
– Generalizar. 
– Buscar evidencias y ejemplos fuera del texto. 
– Establecer analogías. 
– Buscar frases o datos que apoyen o rebatan una 
información. 
– Inferir elementos implícitos. 
– Interpretar metáforas, sentidos figurados, matices… 
– Determinar significados por el contexto. 

 
 Organizar la información de un texto. 
 
 Reflexionar sobre la información de un texto. 

– Identificar presuposiciones. 
– Formarse una opinión y justificar su punto de vista. 
– Separar hechos de opiniones. 
– Separar hechos probados de hipótesis verosímiles. 



– Diferenciar lo verdadero de lo falso. 
– Diferenciar lo real de lo imaginario. 
– Comparar la información con normas morales o estéticas. 

 
 Elaborar presentaciones escritas de distinto tipo. 
 
 Comunicarse oralmente en debates y trabajos en grupo. 
 

Razonamiento 
matemático 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como 
conocer y aplicar los 
métodos para identificar los 
problemas en los diversos 
campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

Identificar, localizar y analizar, 
a diferentes escalas, los 
elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, 
las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen 
en la utilización del espacio y 
de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, 
político y medioambiental. 

Comprender fechas históricas. 
Comprender escalas y gráficas históricas. 
Operaciones sencillas. 
 Magnitudes. 
 Proporciones. 
 Porcentajes. 
 Tasas. 
 Escalas numéricas y gráficas. 
 Sistemas de referencia. 
 Representación gráfica de la información estadística. 
Codificación numérica de la información. 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y natural 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como 
conocer y aplicar los 
métodos para identificar los 
problemas en los diversos 
campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
 
Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, 
afianzar  los hábitos de 
cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación 

Identificar, localizar y analizar, 
a diferentes escalas, los 
elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, 
las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen 
en la utilización del espacio y 
de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, 
político y medioambiental. 
 
Identificar, localizar y 
comprender las 
características básicas de la 

Conocer los recursos naturales y su importancia en el contexto 
histórico. 
 
Conocer cómo el medio físico condiciona el desarrollo de las 
sociedades. 



física y la práctica del 
deporte. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la 
sexualidad.  
 
Valorar críticamente los 
hábitos sociales 
relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio 
ambiente. 

diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes 
áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y 
humanos de Europa y 
España. 
 
Comprender el territorio como 
el resultado de la interacción 
de las sociedades sobre el 
medio en que se 
desenvuelven y al que 
organizan. 
 
Definir los conceptos básicos 
de geografía relacionados 
con el medio físico. 
 

Digital y tratamiento de 
la información 

Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de 
las fuentes de información. 
Adquirir una preparación 
básica en el campo de las 
tecnologías. 

Buscar, seleccionar, 
comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de 
fuentes diversas, incluida la 
que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las 
tecnologías de la información, 
tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a 
los demás de manera 
organizada e inteligible. 
 
Obtener información 
geográfica e histórica a partir 
de distintos tipos de 

Valoración de fuentes: 
– Su utilidad. 
– Su objetivo. 
– Grado de fiabilidad y manipulación. 
– Efectos que puede provocar en quien maneja esa fuente. 
 
 



documentos visuales 
(fotografías, planos, mapas, 
estadísticas, gráficos 
diversos, obras de 
arte),orales (encuestas) y 
escritos (textos de 
historiadores y geógrafos, 
textos de época, obras 
literarias, etc.), en actividades 
tanto individuales como de 
grupo.- Realizar mapas y 
gráficos siguiendo criterios de 
objetividad 
 
Interpretar procesos de 
cambio histórico y 
representarlos en líneas del 
tiempo, cuadros cronológicos, 
mapas históricos, etc., 
analizando los distintos ritmos 
de cambio de unos y otros 
aspectos. 

Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, 
practicar la tolerancia, la 
cooperación y la 
solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar 
los aspectos básicos de la 
cultura y la historia, así 
como el patrimonio artístico 
y cultural. 

Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los 
hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos y 
culturales y utilizar este 
conocimiento para 
comprender la pluralidad de 
causas que explican la 
evolución de las sociedades 
actuales, el papel que 
hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

Enumerar las transformaciones del siglo XVIII incidiendo en las 
propias del reformismo borbónico en España y América. 
(Realizar un trabajo de síntesis sobre el pensamiento ilustrado, 
describir el parlamentarismo inglés y la ideología de 
Montesquieu, realizar un trabajo de investigación sobre el 
reformismo borbónico) 
 
Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del 
Antiguo Régimen y a las revoluciones liberales, así como su 
repercusión en España. (Realizar un esquema sobre las 
características del Antiguo Régimen, comentar el pensamiento 
de Rousseau, elaborar un eje cronológico sobre las distintas 
fases de la Revolución Francesa, exponer en un cuadro la 
ideología básica liberal, completar un cuadro sobre los procesos 



  
Conocer el funcionamiento de 
las sociedades democráticas, 
apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así 
como los derechos y 
libertades como un logro 
irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e 
injustas y mostrándose 
solidario con los pueblos, 
grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o 
de los recursos económicos 
necesarios. 
 
Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la 
historia del mundo, de Europa 
y de España para adquirir una 
perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad y 
elaborar una interpretación de 
la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad 
de comunidades sociales a 
las que se pertenece. 
 
Describir las principales 
características del mundo 
actual desde el punto de vista 
humano: la división en 

de unificación de Alemania e Italia, confeccionar un cuadro sobre 
el avance del liberalismo en España) 
 
Comprender las transformaciones socioeconómicas que 
acompañan la Revolución Industrial así como los 
acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de 
Europa durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y 
su declive. ( Confeccionar un eje cronológico sobre la evolución 
del movimiento obrero en Inglaterra, describir las duras 
condiciones de vida del proletariado mediante ejercicios de 
empatía, elaborar un cuadro comparativo sobre las ideologías 
marxista y anarquista, comentar un mapa sobre la 
industrialización en España, identificar en un mapa los principales 
imperios coloniales existentes en 1914.) 
 
Señalar las conexiones entre los conflictos de la 1ª mitad del 
siglo XX, relacionándolos con la historia de nuestro país. 
 ( Describir por escrito las causas, las fases y las consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial. Conocer a los principales 
contendientes y rasgos de este conflicto. Comparar el mapa de la 
Primera Guerra Mundial con el de Europa después de la guerra, 
haciendo referencia a las modificaciones territoriales y a la 
aparición de nuevos estados europeos. Realizar un cuadro 
comparativo sobre el fascismo italiano y el totalitarismo nazi. 
Distinguir las características que corresponden al fascismo y las 
que corresponden a la democracia. Exponer por escrito las 
causas de la crisis de 1929 y sus consecuencias económicas y 
políticas. Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las 
medidas tomadas para atajarlos, buscando información sobre las 
ideas del economista inglés Keynes. Representar en una línea 
del tiempo los principales acontecimientos del primer tercio del s. 
XX en España: reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de 
Rivera y Segunda República española. Obtener información y 
datos de utilidad histórica a partir de textos periodísticos de la 
época relacionados con la Segunda República y la Guerra Civil 
española. Realizar un trabajo sobre la producción pictórica de 



Estados y sus diferentes 
formas de asociación y 
organización; la población y 
su distribución; los grandes 
desequilibrios existentes 
entre el Norte y el Sur. 
 
Estudiar el medio físico, la 
población y los recursos de 
cada uno de los continentes, 
con especial atención a 
Europa y, dentro de ella, a la 
Unión Europea. 
 
Definir los conceptos 
históricos básicos (políticos, 
económicos, sociales y 
culturales) 
 
Comprender la sucesión de 
diversas etapas y 
civilizaciones. Conocer las 
principales características de 
cada una de ellas, con 
especial atención a la vida 
cotidiana 
 
Analizar los elementos de 
cambio y continuidad entre 
unas épocas históricas y 
otras y entre unas y otras 
civilizaciones 
 
Estudiar la situación de la 
Comunidad Autónoma en 
cada una de las principales 

Pablo Ruiz Picasso y la influencia de los acontecimientos 
históricos en su obra. Comentar de forma guiada el mapa sobre 
el expansionismo alemán en Europa entre 1936 y 1939. 
Confeccionar el mapa de Europa tras finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, señalando los países que quedaron bajo la zona de 
influencia soviética y los que quedaron en la zona de influencia 
occidental. Buscar información sobre los objetivos y la estructura 
de la ONU.) 
 
 
Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más 
significativos posteriores a la 2ª Guerra Mundial y de manera 
específica los que afectan a España. (Confeccionar un 
diccionario histórico en el que se recojan conceptos como: 
Guerra fría, sistema bipolar, países no alineados, 
descolonización, neocolonialismo…, elaborar un esquema sobre 
las distintas etapas de la dictadura franquista en el que se 
recojan los aspectos económicos, sociales y políticos.) 
 
 
Subrayar la trascendencia de la construcción europea y la 
participación de España en este proceso. (Realizar un pequeño 
trabajo de investigación sobre los orígenes, objetivos y evolución 
de la CEE. Elaborar en grupo un mural sobre las principales 
instituciones políticas de la UE y un mapa sobre los países 
miembros de la Unión Europea. Buscar información sobre la 
incorporación de España en la CEE y sus consecuencias en el 
plano económico.) 

 
 
Valorar los principios y las instituciones básicas de los sistemas 
democráticos y reconocerlos en la vigente Constitución 
Española. Situar la Constitución de 1978 dentro del proceso de 
la transición democrática, destacando su proyección en la vida 
pública y en la articulación territorial del Estado. ( Realizar un 



etapas históricas, analizando 
su posición dentro de la 
evolución general de la 
península Ibérica 
 
Analizar y comprender las 
mentalidades individuales y 
colectivas de épocas 
pasadas, así como las de 
sociedades actuales distintas 
de la nuestra. 

cuadro comparativo en el que se recojan las diferencias 
fundamentales entre la dictadura franquista y la democracia 
española. Buscar información sobre los sucesos de Tiananmen y 
realizar un debate sobre las libertades y los derechos en la 
China actual.) 

 

Cultural y artística Apreciar la creación 
artística y comprender el 
lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios 
de expresión y 
representación. 

Comprender los elementos 
técnicos básicos que 
caracterizan las 
manifestaciones artísticas en 
su realidad social y cultural 
para valorar y respetar el 
patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico, asumiendo 
la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento 
individual y colectivo. 
 
Analizar obras de arte desde 
diversas perspectivas, 
haciendo hincapié en la 
relación entre el arte y la 
sociedad de su época, así 
como en su consideración 
como parte del patrimonio 
cultural que es preciso valorar 
y conservar. 

 Conocer los estilos y obras de arte de los siglos XIX y XX. 
Conocer el vocabulario específico de esos estilos. 
Analizar el arte abstracto. 
 Conocer la arquitectura después de 1945: forma y función. 
 Interpretar los mensajes simbólicos de las obras de arte. 
 Interpretar la cultura popular: cine, medios de comunicación, 
música popular. 
 
 

Aprender a aprender Desarrollar y consolidar 
hábitos de disciplina, 

Interesarse por las formas de 
vida (economía, política, 

Unificar el libro de texto con los apuntes. 
Elaborar fichas de libros y películas. 



estudio y trabajo. 
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la 
participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal 
y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

sociedad, arte, etc.) de las 
sociedades del pasado y de 
las actuales distintas de la 
nuestra, respetando y 
valorando positivamente esta 
diversidad histórica y cultural. 
 
 Valorar negativamente los 
prejuicios sexistas, racistas, 
clasistas, etc., de nuestra 
sociedad. 
Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de 
respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden 
con las propias, sin renunciar 
por ello a un juicio sobre 
ellas. 
 
Tener interés por estar bien 
informado. 

 Redactar un tema-evolución. 
 Redactar un tema-biográfico. 
 Elaborar una justificación. 
 Elaborar una disertación. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal 

Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la 
violencia, los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 

Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una 
actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones 
y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la 
solución de los problemas 
humanos y sociales. 
 
Rechazar el desigual reparto 
de recursos entre los distintos 
países de la Tierra y 
solidarizarse con los menos 

Elegir con criterio propio. 
 
Tomar decisiones. 
 
Imaginar proyectos. 
 
Criticar posturas. 
 
Defender argumentos propios. 
 
Planificar y ejecutar lo planificado. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

favorecidos. 
 
Valorar el diálogo como 
instrumento adecuado para 
resolver las discrepancias de 
opinión en un grupo social, 
valorando positivamente la 
existencia de estas 
diferencias de opinión. 
 
 Reconocer el carácter finito 
de los recursos del Planeta y 
la necesidad de un uso 
racional de ellos. 

    



ÁREA O MATERÍA: CIENCIAS SOCIALES  
CURSO: 4º DE DIVERSIFICACIÓN  

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

Comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana 
e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras. 

Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación 
al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 
 
Saber apreciar la importancia de 
expresar con precisión lo que 
deseamos comunicar y utilizar 
procedimientos  y recursos literarios 
para conseguirlo. 
 
Reconocer y analizar críticamente 
los valores ideológicos que 
subyacen en los usos sociales de 
las lenguas, evitando estereotipos 
lingüísticos, las valoraciones y 
prejuicios sobre los seres humanos 
y sus condiciones vitales y sociales. 
 
 
 

Transmitir ordenadamente sus conocimientos y 
pensamientos dotándolos de una estructura sintáctica, 
lógica e inteligible. 
 
Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada, 
utilizando el vocabulario específico de cada tema. 
 
Presentar una escritura y una ortografía correctas. 
 
Leer adecuadamente, comprende las lecturas y resume 
los hechos que se cuentan en ellas, distinguiendo las 
ideas principales de las secundarias. 
 
Utilizar diferentes variantes del discurso como la 
descripción, la narración y la argumentación. 
 
Comentar de forma guiada textos históricos. 
 
Elaborar de forma adecuada textos expositivos de 
carácter práctico como la instancia, la solicitud y el 
currículum. 
  Buscar información de distintas fuentes e integrarla en 
un texto oral o escrito de carácter sintético. 
 
 Obtener información sobre un tema en distintas 
fuentes, separando la información de lo que son datos, 
opiniones y valoraciones. 
 
 Contrastar, valorar e integrar distintas informaciones 
ofrecidas por los medios de comunicación sobre 
cuestiones de actualidad. 
 



Razonamiento 
matemático 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las 
consecuencias de tipo económico, 
social, cultural, político y 
medioambiental. 

Confeccionar a partir de tablas estadísticas gráficos y 
diagramas. 
Extraer información a partir de elementos numéricos, 
símbolos, tablas y gráficas. 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y 
natural 

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

Tomar conciencia de los graves 
problemas ecológicos a los que se 
enfrenta la vida humana sobre la 
Tierra, valorar el impacto de los 
seres humanos sobre el medio 
ambiente y provocar actitudes 
favorables a la defensa del medio. 
 
Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la necesidad 
de un uso racional de ellos. 
Rechazar el desigual reparto de 
recursos entre los distintos países 
de la Tierra y solidarizarse con los 
menos favorecidos. 
 
 

Reconocer y analiza la acción de los seres humanos en 
la utilización del espacio y sus recursos. 
 
Aplicar los aprendizajes a su vida cotidiana. 

 
Digital y tratamiento 
de la información 

 
Desarrollar destrezas básicas 
en la utilización de las fuentes 
de información. Adquirir una 
preparación básica en el campo 
de las tecnologías. 

 
Interpretar procesos de cambio 
histórico y representarlos en líneas 
del tiempo, cuadros cronológicos, 
mapas históricos, etc., analizando 
los distintos ritmos de cambio de 
unos y otros aspectos. 

 
 
Obtener información a partir de diferentes medios: 
textos explicativos, literarios, imágenes, gráficos o 
documentos audiovisuales. 
 
Elaborar un esquema de trabajo previo a la obtención 
de la información. 



 
Decidir, con ayuda del profesor, los recursos que se 
emplearán en la elaboración del trabajo: información del 
libro de texto, enciclopedias, libros de arte, materiales 
obtenidos en Internet, imágenes… 
 
Aplicar las TIC al trabajo escolar. 

Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, practicar 
la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y 
la historia, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

Definir los conceptos básicos de 
Historia universal. 
Conocer las principales 
civilizaciones extinguidas. 
 
Conocer cuáles y cómo son las 
principales civilizaciones actuales. 
 
Diferenciar los diferentes momentos 
históricos que ha sufrido la 
civilización occidental. 
 
Analizar los problemas culturales 
que existen en nuestra civilización. 
 
Conocer la evolución de los 
diferentes estados a lo largo de la 
Historia. 
 
Analizar las relaciones entre 
estados. 
 
Conocer los principales conflictos en 
la Historia. 
 
Describir las principales formas de 
organización política. 
 
Estudiar el cambio político en el 

Colaborar en las tareas de grupo respetando las 
opiniones de los demás. 
 
Comprender el funcionamiento de las sociedades, su 
evolución y sus transformaciones hasta llegar al 
momento actual. 
 
Identificar y situar cronológicamente las etapas más 
significativas de la historia de España y la Humanidad, 
utilizando conocimientos básicos de las mismas para 
enmarcar en su contexto histórico la el cambio que ha 
sufrido algún aspecto significativo de la vida humana, y 
señalar algunos de los vínculos que existen entre la 
organización social, el nivel de desarrollo, las creencias, 
etc., reconociendo el valor de muchos de sus logros. 
 
 Identificar y caracterizar algunas de las principales 
transformaciones socioeconómicas y políticas de la 
etapa contemporánea (revolución industrial y liberal) a 
partir de ejemplos relevantes de la evolución de en la 
sociedad española desde 1931 hasta hoy. 
 
Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las 
grandes transformaciones y conflictos que han tenido 
lugar en el siglo XX, y aplicar este conocimiento al 
análisis de las circunstancias, intereses, etc., que están 
presentes en algunos de los problemas internacionales 
más destacados de la actualidad. 
 Identificar los principios e instituciones democráticos 



mundo. 
 
Estudiar el cambio político en 
España. 
 
Comprender las diferencias entre 
Estado democrático, de Derecho y 
social. 
 
Valorar el diálogo como instrumento 
adecuado para resolver las 
discrepancias de opinión en un 
grupo social, valorando 
positivamente la existencia de estas 
diferencias de opinión. 
 
Estudiar la situación de la 
Comunidad Autónoma en cada una 
de las principales etapas históricas, 
analizando su posición dentro de la 
evolución general de la península 
Ibérica 
 
Obtener información geográfica e 
histórica a partir de distintos tipos de 
documentos visuales (fotografías, 
planos, mapas, estadísticas, 
gráficos diversos, obras de arte), 
orales (encuestas) y escritos (textos 
de historiadores y geógrafos, textos 
de época, obras literarias, etc.), en 
actividades tanto individuales como 
de grupo.- Realizar mapas y 
gráficos siguiendo criterios de 
objetividad en la selección de 
fuentes y de claridad en la 

fundamentales de la Constitución española, y aplicar 
ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos y 
actuaciones públicas o privadas. 
 



presentación. 
 
 Analizar y comprender las 
mentalidades individuales y 
colectivas de épocas pasadas, así 
como las de sociedades actuales 
distintas de la nuestra. 
 
 Interpretar procesos de cambio 
histórico y representarlos en líneas 
del tiempo, cuadros cronológicos, 
mapas históricos, etc., analizando 
los distintos ritmos de cambio de 
unos y otros aspectos (económicos, 
culturales, políticos, etc.). 
 

Cultural y artística Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación. 

Analizar obras de arte desde 
diversas perspectivas, haciendo 
hincapié en la relación entre el arte 
y la sociedad de su época, así como 
en su consideración como parte del 
patrimonio cultural que es preciso 
valorar y conservar. 

Reconocer los contenidos de las producciones 
artísticas. 
 
Valorar el patrimonio histórico y cultural. 

Aprender a aprender Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo. 
 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en 
sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

Interesarse por las formas de vida 
(economía, política, sociedad, arte, 
etc.) de las sociedades del pasado y 
de las actuales distintas de la 
nuestra, respetando y valorando 
positivamente esta diversidad 
histórica y cultural. 
Tener interés por estar bien 
informado. 
 

Atender en clase a las explicaciones, pregunta dudas y 
muestra interés por aprender. 
 
Organizar el trabajo escolar: cuadernos, apuntes, 
resúmenes… 

 
Autonomía e 

 
Fortalecer sus capacidades 

 
Rechazar el desigual reparto de 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iniciativa personal afectivas, rechazar la violencia, 
los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 

recursos entre los distintos países 
de la Tierra y solidarizarse con los 
menos favorecidos. 
 Reconocer el carácter finito de los 
recursos del Planeta y la necesidad 
de un uso racional de ellos. 

Elaborar respuestas y reflexiones personales de forma 
autónoma. 
 
Realizar pequeños trabajos de investigación y los 
expone posteriormente al grupo. 
 
Reutilizar la información adquirida en la producción de 
textos orales y escritos propios. 

    



ÁREA O MATERÍA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
CURSO: 3º ESO. 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS  

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

.Comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana e 
iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la 
literatura. 
Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras 

 - Conocer el lenguaje específico de la materia. 
- Hacer un uso correcto del lenguaje, de forma oral y escrita. 
- Valorar el diálogo como forma de resolución de los conflictos. 
 
 

 
 
 
Razonamiento 
matemático 

 
 
 
Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

  

 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y 
natural  

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

 - Conocer cómo el ser humano interactúa con el espacio 
circundante. 
 
- Valorar las relaciones interpersonales, adoptando una actitud 
positiva en un entrono social y natural saludable. 
 
- Comprender cómo influye el ser humano en un entorno 
determinado. 

Digital y tratamiento 
de la información 

Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de 
información. Adquirir una 
preparación básica en el campo 
de las tecnologías. 

 -  Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las 
distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que 
se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o 
global. 



Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y 
la historia, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

- Conocer, asumir y valorar 
positivamente los derechos y 
obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando 
los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para 
valorar éticamente las conductas 
personales y colectivas y las 
realidades sociales. 
- Identificar la pluralidad de las 
sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razón 
de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, como una vulneración de la 
dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia. 
- Reconocer los derechos de las 
mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos entre 
ellos y rechazar los estereotipos y 
prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y 
mujeres. 
- Conocer y apreciar los principios 
que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del 
Estado español y de la Unión 

-  Identificar los principios básicos de las Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones 
de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que 
afectan a las mujeres. 
-  Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los 
Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y 
forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. 
-  Identificar los principales servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. 
-  Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, 
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su 
mejora. 
-  Identificar las características de la globalización y el papel que 
juegan en ella los medios de comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida 
de las personas de otras partes del mundo. 
-  Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales 
y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes 
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de 
los conflictos. 



Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad 
social y cultural. 
-  Conocer los fundamentos del modo 
de vida democrático y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 
Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes 
comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos. 
-  Valorar la importancia de la 
participación en la vida política u 
otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el 
asociacionismo y el voluntariado. 
-  Conocer las causas que provocan 
la violación de los derechos 
humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación 
entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar las acciones 
encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación 
activa como medio para lograr un 
mundo más justo. 
 
 

Cultural y artística Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación. 

  

Aprender a 
aprender 

 Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo. 

Reconocerse miembros de una 
ciudadanía global. Mostrar respeto 

-  Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las 
distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que 



 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en 
sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

crítico por las costumbres y modos de 
vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y 
colectivos desfavorecidos. 
-  Identificar y analizar las principales 
teorías éticas, reconocer los 
principales conflictos sociales y 
morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los 
modelos que se trasmiten a través de 
los medios de comunicación. 
-  Adquirir un pensamiento crítico, 
desarrollar un criterio propio y 
habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la 
argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros. 
 

se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o 
global. 

 
Autonomía e 
iniciativa personal 

Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la violencia, 
los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 
Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar  los 
hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del 
deporte. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la 
sexualidad.  
 

- Reconocer la condición humana en 
su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las 
características y experiencias 
personales respetando las diferencias 
con los otros y desarrollando la 
autoestima 
- Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, así 
como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar 
los conflictos. 
- Desarrollar la iniciativa personal 

- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. 
-  Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el 
diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares. 
-  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio 
ambiente. 
 

asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, 
la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y 
prejuicios. 
 

    



ÁREA O MATERÍA: ÉTICA Y CIUDADANÍA  
CURSO: 4º ESO. 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS  

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE ÁREA CRITERIOS DE E VALUACIÓN 

Comunicación 
lingüística 

.Comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana e 
iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la 
literatura. 
Comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras 

  
- Usar de forma correcta el lenguaje, de forma oral o escrita. 
- Reconocer a los demás como interlocutores válidos. 
- Comprender y exponer en clase textos expositivos. 

 
 
 
Razonamiento 
matemático 

 
 
 
Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

  

 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico y 
natural  

Concebir el conocimiento 
científico como un saber 
integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los 
diversos campos del 
conocimiento y de la 
experiencia. 

 - Conocer cómo el ser humano interactúa con el espacio 
circundante. 
 
- Valorar las relaciones interpersonales, adoptando una actitud 
positiva en un entrono social y natural saludable. 
 
- Comprender cómo influye el ser humano en un entorno 
determinado. 

Digital y tratamiento 
de la información 

Desarrollar destrezas básicas en 
la utilización de las fuentes de 
información. Adquirir una 
preparación básica en el campo 
de las tecnologías. 

  



Social y ciudadana Asumir deberes, conocer y 
ejercer sus derechos, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad, ejercitando el 
diálogo y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y 
la historia, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

- Conocer, asumir y valorar 
positivamente los derechos y 
obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando 
los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para 
valorar éticamente las conductas 
personales y colectivas y las 
realidades sociales. 
- Identificar la pluralidad de las 
sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razón 
de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, como una vulneración de la 
dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia. 
- Reconocer los derechos de las 
mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos entre 
ellos y rechazar los estereotipos y 
prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y 
mujeres. 
- Conocer y apreciar los principios 
que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del 
Estado español y de la Unión 

-  Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
-  Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia 
ética de la conducta humana e identificar la evolución de los 
derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, 
manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el 
cumplimiento de los mismos. 
-  Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de 
la democracia como forma de convivencia social y política. 
-  Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la 
Constitución española y la noción de sistema democrático como 
forma de organización política en España y en el mundo. 
-  Analizar las causas que provocan los principales problemas 
sociales del mundo actual, utilizando de forma crítica la 
información que proporcionan los medios de comunicación e 
identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas 
de vida más justas. 
-  Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales 
y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la paz, la 
importancia de las leyes y la participación  
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
 
 



Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad 
social y cultural. 
-  Conocer los fundamentos del modo 
de vida democrático y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 
Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes 
comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos. 
-  Valorar la importancia de la 
participación en la vida política u 
otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el 
asociacionismo y el voluntariado. 
-  Conocer las causas que provocan 
la violación de los derechos 
humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación 
entre los conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar las acciones 
encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación 
activa como medio para lograr un 
mundo más justo. 
 
 

Cultural y artística Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación. 

  

Aprender a 
aprender 

 Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo. 

Reconocerse miembros de una 
ciudadanía global. Mostrar respeto 

- Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y 



 
Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en 
sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades. 

crítico por las costumbres y modos de 
vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y 
colectivos desfavorecidos. 
-  Identificar y analizar las principales 
teorías éticas, reconocer los 
principales conflictos sociales y 
morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los 
modelos que se trasmiten a través de 
los medios de comunicación. 
-  Adquirir un pensamiento crítico, 
desarrollar un criterio propio y 
habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la 
argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros. 
 

cooperativa en las actividades del centro y del entorno. 

 
Autonomía e 
iniciativa personal 

Fortalecer sus capacidades 
afectivas, rechazar la violencia, 
los prejuicios, los 
comportamientos sexistas y 
resolver los conflictos. 
Conocer y aceptar  el 
funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar  los 
hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del 
deporte. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la 
sexualidad.  
 

- Reconocer la condición humana en 
su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las 
características y experiencias 
personales respetando las diferencias 
con los otros y desarrollando la 
autoestima 
- Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, así 
como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar 
los conflictos. 
- Desarrollar la iniciativa personal 

- Descubrir sus sentimientos en las relaciones  interpersonales, 
razonar las motivaciones de sus conductas y elecciones y 
practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 
-  Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión 
moral de las personas (las normas, la jerarquía de valores, las 
costumbres, etc.) y los principales problemas morales. 
-  Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de 
discriminación. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de 
derechos de las mujeres y rechazar su discriminación y las 
situaciones de violencia de las que son víctimas. 
 
 



 

Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio 
ambiente. 
 

asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, 
la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y 
prejuicios. 
 

    


