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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 2º ESO

LENGUA 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 
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narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista

particular.

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece...)

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
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6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas.

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás.

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

y coloquios.

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

de texto.

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

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

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

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica.

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene 

información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

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

fotografías, mapas conceptuales, esquemas...

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales,

o globales, de un texto.

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

3.3. Respeta las opiniones de los demás.



       CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)
CURSO 2022/2023    

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 4.3. 

Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida.

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y

dialogados imitando textos modelo.

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones.

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente,

evitando parafrasear el texto resumido.
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6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos.

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 7.4. 

Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas.

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

escritas.

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

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

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito.

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito.

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo.

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en

el marco de la oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos.

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
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hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

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

verbales.

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica 

diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4: Educación literaria 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado 

como experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura.
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2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine...)

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

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

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor 

y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

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

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

MATEMÁTICAS 

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
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4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

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

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

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

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
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8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como 

en la resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 

la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras 

similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 

de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 

con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,...), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
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12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

Bloque 2 Números y Álgebra

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores

primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 

contextualizados. 

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 

contextualizados 

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 

entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida 

real. 
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2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar 

números muy grandes.

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

precisa. 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales.

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y

opera con ellas. 

6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 

utiliza para hacer predicciones. 
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6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones algebraicas. 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3 Geometría

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y 

los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 

resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en

contextos reales 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y

otros contextos de semejanza. 

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando 

el lenguaje geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

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

recíprocamente.
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6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Bloque 4 Funciones

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 

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

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

características. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

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

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 

magnitudes y la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas

y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

Bloque 5 Estadística y probabilidad

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 

los aplica a casos concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 

gráficamente. 



       CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)
CURSO 2022/2023    

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

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

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables 

estadísticas cuantitativas. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

FÍSICA Y QUÍMICA

Bloque 1. La actividad científica

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y

los comunica de forma oral  y  escrita utilizando esquemas,  gráficos,  tablas y

expresiones matemáticas.

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

cotidiana.

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando preferentemente,

el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los

resultados.

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado

de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.

4.2. Identifica materia e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de

utilización  para  la  realización  de  experiencias  respetando  las  normas  de

seguridad e identificando actitudes  medidas de actuación preventivas.
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5.1. Selecciona,  comprende  e  interpreta  información  relevante  en  un  texto  de

divulgación  científica  y  transmite  las  conclusiones  obtenidas  utilizando  el

lenguaje oral y escrito con propiedad.

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del

flujo de información existente en Internet y otros medios digitales.

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

aplicando el método científico, utilizando las TIC para la búsqueda y selección

de información y presentación de conclusiones.

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

Bloque 2. La materia

1.1. Distingue  entre  propiedades  generales  y  propiedades  características  de  la

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.

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

hace de ellos

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

y calcula su densidad.

2.1. Justifica  que  una  sustancia  puede  presentarse  en  distintos  estados  de

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las

que se encuentre.

2.2. Explica las propiedades de los gases,  líquidos  y sólidos  utilizando el  modelo

cinético-molecular.

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando e modelo

cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

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

fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

3.1. Justifica  el  comportamiento  de  los  gases  en  situaciones  cotidianas

relacionándolo con el modelo cinético-molecular.
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3.2. Interpreta  gráficas,  tablas  de  resultados  y  experiencias  que  relacionan  la

presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases.

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y

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

heterogéneas o coloides.

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

homogéneas de especial interés.

4.3. Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,  describe  el

procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la

expresa en gramos por litro.

5.1. Diseña  métodos  de  separación  de  mezclas  según   las  propiedades

características de las sustancias que las componen, describiendo el material de

laboratorio adecuado.

Bloque 3. Los cambios

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

función de que haya o no formación de nuevas sustancias.

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que

se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se

trata de cambios químicos.

2.1. Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.

6.1. Clasifica  algunos  productos  de  uso  cotidiano  en  función  de  su  procedencia

natura o sintética.

6.2. Identifica  y  asocia  productos  procedentes  de  la  naturaleza  química  con  su

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

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

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.
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7.2. Propone medidas y  actitudes,  a nivel  individual  y colectivo,  para mitigar  los

problemas medioambientales de importancia global.

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química

ha  tenido  en  el  progreso  de  la  sociedad,  a  partir  de  fuentes  científicas  de

distinta procedencia.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas

2.1. Determina,  experimentalmente  o  a  través  de  aplicaciones  informáticas,  la

velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de la

velocidad.

3.1. Deduce  la  velocidad  media  e  instantánea  a  partir  de  las  representaciones

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la

fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en

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

encuentran  dichos objetos, interpretando los valores obtenidos.

Bloque 5. Energía

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir,  almacenar o disipar,  pero no

crear ni destruir, utilizando ejemplos.

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

correspondiente en el Sistema Internacional.

2.1. Relaciona  el  concepto  de  energía  con  la  capacidad  de  producir  cambios  e

identifica  los  diferentes  tipos  de  energía  que  se  ponen  de  manifiesto  en

situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.
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3.1. Explica  el  concepto  de  temperatura  en  términos  del  modelo  científico-

molecular diferenciando entre la temperatura, energía y calor.

3.2. Conoce la  existencia de una escala absoluta  en temperatura y  relaciona las

escalas de Celsius y Kelvin.

3.3. Identifica  los  mecanismos  de  transferencia  de  energía  reconociéndolos  en

diferentes  situaciones  cotidianas  y  fenómenos  atmosféricos,  justificando  la

selección  de  materiales  para  edificios  y  en  el  diseño  de  sistemas  de

calentamiento.

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

los termómetros de líquido, junta de dilatación en las estructuras, etc.

4.2. Explica  la  escala  Celsius  estableciendo  los  puntos  fijos  de  un  termómetro

basado en la dilatación de un líquido volátil.

4.3. Interpreta  cualitativamente  fenómenos  cotidianos  y  experiencias  donde  se

ponga  de  manifiesto  el  equilibro  térmico  asociándolo  con  la  igualación  de

temperaturas.

5.1. Reconoce,  describe  y  compara  las  fuentes  renovables  y  no  renovables  de

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

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

distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

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

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

suficientemente explotadas.

7.1. Interpreta  datos  comparativos  sobre  la  evolución  del  consumo  de  energía

mundial  proponiendo medidas  que pueden contribuir  al  ahorro  individual  y

colectivo.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 2. El espacio humano 
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1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 

Autónomas.

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

7.1. Explica las características de la población europea.

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

dinámica.

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

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

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

pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.

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

acogida.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos.

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio.
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18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo.

Bloque 3. Historia 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales.

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las 

de los reinos germánicos.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir 

sobre el pasado.

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

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 27.2. Explica la 

importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica.

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas.
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31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes históricas. 32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los

europeos, a su conquista y a su colonización.

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de 

América.

35.1.Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la 

de los “Treinta Años”.

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

contexto.

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.

TECNOLOGÍA

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
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Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

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

croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de apoyo. 

3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado

de los materiales de uso técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad 

y salud. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características 

propias que configuran las tipologías de estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos 

que configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. 
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2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y 

los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos 

mecánicos. 

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

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos 

eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.

4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos.

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos 

led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de  información.

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 3.1. Elabora 

proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

INGLÉS 
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1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto.

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre).

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral.
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1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.

1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales relacionados con los mismos.

1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza.

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje

sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo 

y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 

del interlocutor.

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
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otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 

precisos.

2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el contexto.

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).

2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a 

temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales.

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la comprensión.
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2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes.

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer

la cultura andaluza.

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o 

neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto 

en formato impreso como en soporte digital.

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.
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3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático y cierre textual).

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej.

estructura exclamativa para expresar sorpresa.

3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras

y expresiones que se desconocen.

3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados.

3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
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3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza.

4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable

de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuentes.

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales

propios de cada tipo de texto.

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetándolas 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).
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4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje.

4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte,

los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).

4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza.
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FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y

comunicados  breves  y  articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.  en  estaciones  o

aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté

distorsionado.

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios

de ocio o centros de estudios).

3.  Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  descripciones,

narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la

vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con

claridad,  despacio  y  directamente  y  si  el  interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o

reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de

estudios),  preguntas  sencillas  sobre  asuntos  personales  o  educativos,  siempre  que

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o

reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y

responde a  preguntas  breves  y  sencillas  de  los  oyentes  sobre  el  contenido  de  las

mismas si se articulan clara y lentamente.

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas,

como son los viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las compras y el  ocio,  siguiendo

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros

medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,  intercambia  información  y

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y

ofrece cosas, pide

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar

una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e.

para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se

le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Identifica,  con ayuda de la imagen,  instrucciones generales de funcionamiento y

manejo  de aparatos  de uso  cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora),  así  como

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas

(p. e. en un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se

habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran
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acontecimientos pasados,  y se expresan de manera sencilla  sentimientos,  deseos y

planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de

verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los

nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y  otros  materiales  de

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios

muy  breves  o  da  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas

de cortesía y de la etiqueta más importantes.

3.  Escribe  correspondencia  personal  breve  en  la  que  se  establece  y  mantiene  el

contacto  social  (p.  e.  con  amigos  en  otros  países),  se  intercambia  información,  se

describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican

una invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas
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o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de

textos.

PLÁSTICA Y VISUAL

Bloque 1. Expresión plástica

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de man-

era oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el

paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración

en creaciones grafico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándo-

los de forma libre y espontánea. 

2.3.  Experimenta  con el  valor  expresivo  de  la  línea  y  el  punto  y  sus  posibilidades

tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o

de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a

mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, liber-

tad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...) 

4.1.  Analiza,  identifica y  explica oralmente,  por escrito y gráficamente,  el  esquema

compositivo básico de obras de artey obras propias, atendiendo a los conceptos de

equilibrio, proporción y ritmo 
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4.2.  Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas es-

tablecidas por escrito 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos

en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, pro-

porcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su en-

torno. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva

y sustractiva y los colores complementarios. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del

color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en com-

posiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas

sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar

sensaciones por medio del uso del color. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage,

utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas

por escrito ajustándose a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños

de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
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10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica,

elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

11.1.  Utiliza  con  propiedad  las  técnicas  grafico plásticas  conocidas  aplicándolas  de

forma adecuada al objetivo de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figu-

rativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies

homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pince-

les,  esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones...)  valorando las

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales

cromáticas. 

11.4. Utiliza el  papel como material,  manipulándolo,  rasgando,  o plegando creando

texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridi-

mensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con

fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma respons-

able con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas. 

11.7.  Mantiene su espacio de trabajo y  su material  en perfecto orden y  estado,  y

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

Bloque 2: Comunicación Audiovisual

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimien-

tos de los procesos perceptivos. 

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

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

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

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

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

5.1. Distingue símbolos de iconos.

5.2. Diseña símbolos e iconos.

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo

los elementos de la misma.

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos 

de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones

e interpretando su significado. 

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

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes

leyes compositivas. 

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas

cinéticas y onomatopeyas. 

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

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comuni-

cación visual. 

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comuni-

cación audiovisual. 

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales

y audiovisuales. 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones uti-

lizando diferentes lenguajes  y  códigos,  siguiendo de manera ordenada las  distintas
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fases del proceso (guión técnico, story board, realización...). Valora de manera crítica

los resultados. 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y au-

diovisuales. 

14.1.  Diseña  un  mensaje  publicitario  utilizando  recursos  visuales  como  las  figuras

retóricas. 

15.1.  Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,  ubicándola en su contexto y

analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando

los recursos digitales de manera adecuada 

Bloque 3. Dibujo técnico

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el trián-

gulo que se forma. 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando

si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por

puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la

regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

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

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
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9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el

compás.

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando

regla, escuadra y cartabón.

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares ge-

ométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos parale-

los,...). 

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un

lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, con-

struyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 17.1. Clasi -

fica  correctamente  cualquier  cuadrilátero.

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una di-

agonal.

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando clara-

mente si es regular o irregular.
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20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una

circunferencia.

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el

lado.

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando

adecuadamente las herramientas.

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y

rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.

24.1.  Construye  varios  tipos  de  óvalos  y  ovoides,  según  los  diámetros  conocidos.

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

27.1.  Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes,  identifi-

cando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando cor-

rectamente coeficientes de reducción sencillos.
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29.1.  Realiza  perspectivas  isométricas  de  volúmenes  sencillos,  utilizando  correcta-

mente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

VALORES

Bloque 1. La dignidad de la persona

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su signifi-

cado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2.  Describe las  características  principales  de la  persona:  sustancia independiente,

racional y libre. 

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte

en un “ser moral”. 

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes,

sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación

de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente de-

sarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los

valores éticos libremente elegidos. 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo

capaz de dictar sus propias normas morales. 

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,

rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar

fines ajenos a ella. 
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4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, cultur-

ales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de au-

todeterminación en el ser humano. 

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con

sus propios actos la estructura de su personalidad. 

5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para inte-

grarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la

relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éti-

cas al ser humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un

criterio racional. 

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en 

la construcción moral del ente humano.

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan 

con la  vida moral.

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y val-

ores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automoti-

vación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la

perseverancia, entre otros. 

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman,

debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explica-

tivo acerca del tema. 

8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las vir-

tudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la tem-
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planza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia

y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sen-

timientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser

capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identi-

dad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, re-

spetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella

misma. 

9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere

ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sen-

tido.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonles.

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias

que tiene este hecho en su vida personal y moral. 

1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se es-

tablece entre el individuo y la sociedad. 

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos

que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar,

mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca

de este tema. 

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización

individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la

que vive. 
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2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de

la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elabo-

rando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable

para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos

universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la

dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad

humana, en ambos casos. 

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, ex-

poniendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios infor-

máticos. 

3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y

el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así

como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando

de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas

éticamente. 

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer

las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un

resumen esquemático acerca del tema. 

5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el

comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en

las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 

5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los dere-

chos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivo-

carse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias
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decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple he-

cho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la

empatía,  la escucha activa,  la interrogación asertiva, entre otros, con el  fin de que

aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 

5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización

de diálogos  orales,  tales como:  la forma adecuada de decir  no,  el  disco rayado,  el

banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento

adecuado. 

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para

lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la

sinceridad, la generosidad, etc. 

6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las rela-

ciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tol-

erancia,  pacifismo,  lealtad,  solidaridad,  prudencia,  respeto  mutuo  y  justicia,  entre

otros. 

6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro

a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, co-

laborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de

emergencia.

Bloque 3. La reflexión ética.

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

su finalidad. 
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1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía

racional  de  conducta  necesaria  en  la  vida  del  ser  humano,  expresando  de  forma

apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y li -

bre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las conse-

cuencias que éstas tienen en la vida de las personas. 

2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre,

razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta

tenga. 

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget

o la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se

pasa de la heteronomía a la autonomía. 

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estruc-

tura moral. 

3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que

nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fort-

aleza suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer. 

3.3.  Analiza  algunos  factores  biológicos,  psicológicos,  sociales,  culturales  y  ambien-

tales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el pa-

pel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una pre-

sentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales. 

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia

en la vida individual y colectiva de las personas. 

4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de val-

ores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
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4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación

racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

5.1.  Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos

concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la con-

formación de una personalidad justa y satisfactoria. 

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a

difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como

social. 

6.1.  Define el  concepto de norma y  de norma ética distinguiéndola de las  normas

morales, jurídicas, religiosas, etc. 

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se

fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta

tiene en la vida de las personas. 

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”,

explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 

6.4.  Compara el  relativismo y el  objetivismo moral,  apreciando la vigencia de éstas

teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comuni-

tario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrup-

ción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los

derechos humanos, etc. 

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organi-

zación y  desarrollo de una campaña en su entorno,  con el  fin de promover  el  re-

conocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno desar-

rollo personal y social. 
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8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasifi-

cación como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más

destacadas. 

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores

éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética

de fines. 

8.3.  Elabora,  en  colaboración  grupal,  argumentos  a  favor  y/o  en  contra  del  epi-

cureísmo, exponiendo sus conclusiones con los argumentos  racionales correspondi-

entes. 

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles sig-

nifica la felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles,

y su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona. 

9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la cate-

goría de la ética de fines. 

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el

concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal

y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras. 

10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éti-

cas de fines. 

10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.

Bloque 4. La justicia y la política.

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo nece-

sario entre Ética, Política y Justicia. 
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1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando

y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte infor-

mático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad

ética y que atribuye la función educativa del Estado. 

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la

importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se funda-

menta la legitimidad del  Estado y su relación con la felicidad y el  bien común, ex-

poniendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas. 

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema

de que está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus

principios, los valores éticos señalados en la DUDH. 

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa

de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democ-

racia, ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad,

etc. 

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desem-

peñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como in-

strumento para evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los

ciudadanos el control del Estado. 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar ac-

tivamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éti-

cos y cívicos en el seno del Estado. 

4.2.  Define  la  magnitud  de  algunos  de  los  riesgos  que  existen  en  los  gobiernos

democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la de-
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generación en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciu-

dadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la

Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que per-

sigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. 

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su

dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el

papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura compren-

siva y comentada de los artículos 1 al 9. 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamen-

tales de la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica,

religiosa y de culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre

expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre aso-

ciación y sus límites. 

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando

los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos,

así como los principios rectores de la política social y económica. 

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena

según su importancia, expresando la justificación del orden elegido. 

7.3.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia  que  tiene,  para  el  buen  fun-

cionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no

sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y

ético. 

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los pre-

supuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del

bien común. 
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8.1.  Describe,  acerca  de  la  UE,  la  integración  económica  y  política,  su  desarrollo

histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de

acuerdo con la DUDH. 

8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio

que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de

fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así

como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la

seguridad y paz, etc. 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales so-

bre derechos humanos.

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, se-

mejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la le-

gitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas. 

2.1. Elabora en grupo, una presentacióncon soporte digital, acerca de la teoría “iusnat-

uralista del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke

un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones

que le atribuye al Estado. 

2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, de-

scribiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argu-

mentadas acerca de este tema. 

2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo

relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de efica-

cia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho. 

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una pre-

sentación  con  medios  informáticos,  en  colaboración  grupal,  comparando  las  tres

teorías del Derecho y explicando sus conclusiones. 
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3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países in-

tegrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el

mundo. 

3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron ori-

gen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que de-

fendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del Holo-

causto  judío,  así  como a  la  discriminación  y  exterminio  de  todos  aquéllos  que  no

pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 

3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la

DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser

humano como persona,  poseedora de unos derechos universales,  inalienables e in-

natos, mediante la lectura de su preámbulo. 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de

un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la

igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la

comunidad. 

-  Los  artículos  del  18  al  21  señalan  los  derechos  y  libertades  políticas.

- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales.

- Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a

las 

condiciones  necesarias  para  su  ejercicio  y  los  límites  que  tienen.

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

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos hu-

manos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la

Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos

de  los  pueblos  a  la  solidaridad,  el  desarrollo  y  la  paz.

6.2.  Da  razones  acerca  del  origen  histórico  del  problema  de  los  derechos  de  la

mujer,reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la

violencia y la desigualdad de género. 

6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando

contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales

como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc. 

6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la dis-

criminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social,

evaluando los resultados obtenidos. 

7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los proble-

mas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: 

- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión

social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes

como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. 

- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políti-

cos, etc. 

7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios

que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales

como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Car-

itas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.



       CEIP BLAS INFANTE – CASARES (MÁLAGA)
CURSO 2022/2023    

1.1.  Utiliza información de distintas fuentes para analizar  la dimensión moral  de la

ciencia y la tecnología, evaluando el  impacto positivo y negativo que éstas pueden

tener en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política,

ética y ecológica, entre otros. 

1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídi-

cos a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad

humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo. 

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema

tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y orde-

nada racionalmente. 

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnode-

pendencia, señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas,

como una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las re-

des sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización. 

3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué

consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas

morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre

otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la

dignidad humana y sus valores fundamentales. 

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se

expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin

olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas

las alternativas de solución planteadas. 

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los

que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los

valores  éticos  de la  DUDH,  generando impactos  negativos  en el  ámbito humano y

medioambiental, señalando las causas. 
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4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su

relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elabo-

rando y exponiendo conclusiones. 

4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de

las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indis-

criminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los

recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e industrial, la

lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.

MÚSICA

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y los compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales.

1.3.  Identifica  y  transcribe  dictados  de  patrones  rítmicos  y  melódicos  con

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la

música (colocación de las  notas  en el  pentagrama,  clave de sol  y  de  fa  en cuarta,

duración  de las  figuras,  signos  que afectan  a  la  intensidad y  matices,  indicaciones

rítmicas y de tempo, etc.).

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

5.1.  Comprende e  identifica los  conceptos  y  términos básicos  relacionados con los
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procedimientos compositivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y el cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz.

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.

6.5.  Conoce y pone en práctica las técnicas de control  de emociones a la hora de

mejorar sus resultados en la exposición ante un público.

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente 

establecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las

distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura 

de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel.

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español.  

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros.

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando 

espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando

con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los 

mismos.
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9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los

objetos.

BLOQUE 2. ESCUCHA

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, 

y los diferentes tipos de voces.

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folclore, y de otras agrupaciones musicales.

1.3.  Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a

lo largo de la historia de la música.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento  indispensable  para  la  interpretación  y  la

audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.

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

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la experiencia 

humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES
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1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas.

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

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente

de enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la

historia de la música correspondientes.

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

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico

y la música en la sociedad.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español.

5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales.

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con

rigor y claridad.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, 

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

producciones.

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.

1.2.  Participa  en todos  los  aspectos  de la  producción  musical  demostrando el  uso

adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

EDUCACIÓN FÍSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de
las actividades físico- 
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas.

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.
1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.
1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
departida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación.
1.5 Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades.
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2. Interpretar y producir 
acciones motrices 
confinalidades artístico- 
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros recursos

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

2.2. Crea y pone en práctica una secuencia
de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.

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

2.4.  Realiza improvisaciones como medio
de comunicación espontánea.

3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración oposición, 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes.

3.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas de oposición o
de colaboración-oposición propuestas.
3.2 Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque
y de defensa en las actividades físico- 
deportivas de oposición o de colaboración- 
oposición seleccionadas.
3.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción.
3.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares

4. Reconocer los factores 
que intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de control de
la intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos
con la salud.

4.1 Analiza la implicación de las capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico- 
expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 
actividad física sistemática, así como, con la salud 
y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 
deportiva
4.4 Adapta la intensidad del 
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esfuerzocontrolando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos 
para autoevaluar los factores de la condición 
física.

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

5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia 
en su esfuerzo.

5.1 Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo.
5.2 Alcanza niveles de condición física acordes 
a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.
5.3 Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones.
5.4 Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzosrealizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades motrices en función 
de las propias dificultades.

7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades

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


