
 ANEXO II

Materias comunes obligatorias y optativas.

Biología y Geología

La materia de Biología y Geología busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo
de las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno
para adoptar hábitos que lo ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como el consumo res-
ponsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la valoración del compromiso ciu-
dadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos conocimientos y destrezas permitirán al alum -
nado valorar el papel fundamental de la ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta mate -
ria es el estudio y análisis científico. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, se
fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser
la cooperación y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. Además, se animará
al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar,  destacando entre estos los
espacios virtuales de trabajo. 
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas con el obje-
tivo de alcanzar una cultura científica que  despierte el espíritu creativo y emprendedor, que es la esencia
misma de todas las ciencias. La investigación mediante la observación de campo, así como la experimenta -
ción y la búsqueda en diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto indivi-
dual  como cooperativa son elementos constituyentes de este currículo.  Las principales  fuentes fiables  de
información son accesibles a través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, incompletas o
falsas, por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación dentro del contexto de la materia.
La educación para el desarrollo sostenible incluye, entre otros elementos, la educación para la transición eco-
lógica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el
alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar,  por consi-
guiente, empatía hacia su entorno natural y social, a los que el estudio de la Biología y Geología contribuye de
manera fundamental. 
En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas que  comprenden aspectos relacionados
con la interpretación y transmisión de información científica; la localización y evaluación de información cien -
tífica; la aplicación de las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias
para la resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la inter-
pretación geológica del relieve.
Los saberes básicos se estructuran en tres bloques comunes para toda la etapa: «Proyecto científico»,  que
incluye saberes referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización
de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados; «Geología», que está for-
mado por los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales del
entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra ; y «La célula», sus partes y la función biológica de la
mitosis y la meiosis . En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques de «Seres vivos»,
«Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo Humano», «Hábitos saludables» y «Salud y enfermedad». En 4.º curso, se
incorporan los bloques de «Genética y evolución», «La Tierra en el universo» y «Medioambiente y sostenibili-
dad». Por otro lado, es necesario incluir en los distintos bloques los elementos concretos referidos a aspectos



propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan que el desarrollo de todas las competencias y
saberes básicos estén contextualizados en la realidad andaluza.  El bloque «Proyecto científico» introduce al
alumnado en el pensamiento y métodos científicos. Incluye saberes referidos al planteamiento de preguntas e
hipótesis, la observación, el diseño y la realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la
comunicación de resultados. Asimismo, supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, des-
trezas y actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estruc -
tura interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la tectónica de placas y la relación de los pro-
cesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio de la historia terrestre
(actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). En este bloque se ha de poner relevancia en la
notable riqueza y diversidad del  patrimonio geológico andaluz,  la gran variedad de ambientes geológicos
representados en Andalucía.  Por otro lado, han de abordarse los principales  riesgos naturales de nuestra
comunidad, la manera de abordarlos y el papel de la ciudadanía en la toma de conciencia y su participación
en la toma de decisiones. El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis for-
man parte del bloque «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el
reconocimiento de células en preparaciones reales. El bloque «Seres vivos» comprende los saberes necesarios
para el estudio de las características y grupos taxonómicos más importantes de seres vivos y para la identifica-
ción de ejemplares del entorno. En Andalucía, existe una biodiversidad excepcional, en cuanto a la abundan -
cia y la variedad de formas de vida. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alum -
nado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente
entre ellos mismos y el resto de seres vivos de Andalucía. «Ecología y sostenibilidad» aborda el concepto de
ecosistema,  la  relación  entre  sus  elementos  integrantes,  la  importancia  de  su  conservación  mediante  la
implantación de un modelo de desarrollo sostenible y el análisis de problemas medioambientales como el
calentamiento global. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas
peculiaridades destacables.Dentro del bloque «Cuerpo humano» se estudia el organismo desde un punto de
vista analítico y holístico a través del funcionamiento y la anatomía de los aparatos y sistemas implicados en
las funciones de nutrición, relación y reproducción.  El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los
saberes básicos acerca de los comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y la
sexualidad, así como los efectos perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el bloque denominado «Salud y
enfermedad» se incluyen los mecanismos de defensa del organismo contra los patógenos; el funcionamiento
de las vacunas y antibióticos para justificar su relevancia en la prevención y tratamiento de enfermedades y los
saberes relacionados con los trasplantes y la importancia de la donación de órganos.Asimismo, en la materia
en 4.º curso se incorporan tres bloques. Por un lado, el bloque «Genética y evolución» donde se tratan las leyes
y los mecanismos de herencia genética, la expresión génica, la estructura del ADN, las teorías evolutivas de
mayor relevancia y la resolución de problemas donde se apliquen estos conocimientos. Por otro lado, el blo -
que «La Tierra en el universo» que incluye los saberes relacionados con el estudio de las teorías más relevan -
tes sobre el origen del universo, las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra y las principales investiga-
ciones en el campo de la astrobiología; y, por último, el bloque «Medioambiente y sostenibilidad» donde se
abordan los saberes relacionados con el impacto ambiental de las distintas actividades humanas, los principa-
les problemas de contaminación y reutilización y reciclaje de los residuos, así como la valoración de los hábi -
tos de consumo responsable.
El conocimiento científico debe ser en la actualidad una parte esencial de la cultura personal, que permita a la
ciudadanía interpretar la realidad con racionalidad y de forma reflexiva , y disponer de argumentos para tomar



decisiones, así como identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos,
dependerá el desarrollo de su entorno.

Competencias específicas.

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando dife-
rentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.
El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que requiere, por
tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, organizaciones e incluso países.
Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares sobre
los que se sustenta.
Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las publicacio -
nes en el área de estudio, construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya existentes.
La divulgación y la información científica, que lleven el conocimiento científico de carácter elemental  a la
enseñanza básica, son herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a
la sociedad, fomentando la participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y
opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas.
Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales que
se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del alum -
nado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances científicos y
tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de
comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer inte-
racciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para
cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras personas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5,
STEM4, CD2, CD3, CCEC4.

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándose y evaluán-
dola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.
La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de un
individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que suelen comenzar con la bús -
queda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer las bases cog-
nitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir un adecuado grado de autonomía en el manejo
de la información.
Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la reali-
dad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y
creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesa -
rias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa
fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental
para el futuro desarrollo de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal del alum-
nado.
Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y profesional futuras y
para contribuir positivamente en una sociedad democrática.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas
y cooperando, cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.
Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a cuestiones y pro-
blemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro avance social y
económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los proce-
sos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto relacio-
nado con la realidad del alumnado o su entorno.
El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de planifica -
ción, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al alumnado
cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los recursos dis-
ponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos que pueda encontrar.
Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la oportunidad de tra-
bajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su desa -
rrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta competencia específica es el crisol en el que se
entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es
imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de
trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las vocaciones
científicas desde una perspectiva de género.
Es necesario contar con proyectos de investigación desde la Educación Básica, y empezar a construir herra -
mientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e incentivar la actividad inves-
tigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad de asombro, el aprendizaje por descu -
brimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una apropiación social del conocimiento científico que se
incorpore a la realidad cotidiana para su interpretación y la intervención en ella como agentes activos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y
soluciones  y  reformulando  el  procedimiento,  si  fuera  necesario,  para  resolver  problemas  o  dar
explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la Biología y la Geología.
Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al razonamiento
lógico y  a  la  metodología matemática  para crear  modelos,  resolver  cuestiones  y  problemas  y  validar  los
resultados o soluciones obtenidas.  Tanto el planteamiento de hipótesis como la interpretación de datos y
resultados o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal.
Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas como la Biología molecular, la evolución o la
tectónica  se  obtengan  evidencias  indirectas  de  la  realidad,  que  deben interpretarse  según la  lógica  para
establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados saberes básicos de la materia
de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la
resolución de problemas una estrategia didáctica preferente.



El  pensamiento  computacional  es  un  proceso  de  resolución  de  problemas  que  incluye,  entre  otras
capacidades, la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales para ayudar a
resolverlos,  organizar  y  analizar  lógicamente  la  información,  representar  la  información  a  través  de
abstracciones como los modelos y las simulaciones,  así  como identificar,  analizar e implementar posibles
soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos, y generalizar y
transferir este proceso de resolución para ser capaz de resolver una gran variedad de tipos de problemas.
Cabe  destacar,  por  tanto,  que  potenciar  esta  competencia  específica  supone  desarrollar  en  el  alumnado
destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en
el razonamiento a partir de datos o información conocidos y constituye un mecanismo de protección contra
las pseudociencias o los saberes populares infundados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, basándose en los
fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o
minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y
permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el entorno
andaluz.
El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos naturales,
como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los insectos polinizadores, las
bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas actividades esenciales, como la obtención
de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Los recursos naturales no siempre son renovables o se
utilizan de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción
de  hábitats,  la  alteración del  clima  global  y  la  utilización de  sustancias  xenobióticas  están reduciendo  la
biodiversidad,  de forma que en los últimos 50 años han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del
planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como la
conocemos.
Están  surgiendo  nuevos  problemas  ambientales,  climáticos  y  sanitarios  que  requieren  una  rápida
identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo que respecta al
desarrollo  tecnológico,  nuevas  formas  de  organización  del  trabajo,  mayores  migraciones  y  movimientos
turísticos,  cambio  climático  y  una  creciente  escasez  de  agua,  lo  cual  genera  una  necesidad  urgente  de
identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una respuesta oportuna.
Los  enfoques  centrados  en  el  tratamiento  de  enfermedades  individuales,  en  lugar  de  intervenir  en  los
determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con
el  medioambiente.  Incluso,  el  hecho de no  abordar  las  causas profundas  de la  enfermedad,  así  como  la
excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas están generando problemas crecientes tales como la
resistencia a los antimicrobianos o a los insecticidas, lo que podría tener repercusiones sustanciales en la
salud pública.
El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los
efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen impactos directos sobre los factores
ambientales.



La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud en forma directa como fuente de
alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente saludable de aire y agua, y ofrece
opciones para adaptarse a los cambios.
Afortunadamente,  determinadas  acciones  pueden  contribuir  a  mejorar  el  estado  del  medioambiente  y
también de nuestra salud a corto y  largo plazo.  Se puede contribuir  a  mejorar la  calidad de vida del  ser
humano  y  la  conservación  del  medioambiente  generando  entornos  saludables  y  actuando  sobre  los
determinantes  de  la  salud.  La  evidencia  y  la  experiencia  nos  indican  que  los  enfoques  centrados  en  el
tratamiento  de  enfermedades  individuales  son insuficientes  para  abordar  los  actuales  desafíos  sanitarios
relacionados con el medioambiente.
Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el sedentarismo, la
dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los comportamientos impulsivos
tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por todo ello, es también esencial que el alum -
nado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y
comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente
y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos
propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el  concepto  one health (una sola
salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1.

6.  Analizar  los  elementos  de  un  paisaje  concreto  valorándolo  como  patrimonio  natural  y  utilizando
conocimientos  sobre  geología  y  ciencias  de  la  Tierra,  para  explicar  su  historia  geológica,  proponer
acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.
La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural que se reparte
por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños que determinadas
acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos fenómenos naturales ocurren con
mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan
con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos
deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos
humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que no
se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve y que han
dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas.
El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización concreta pueda
verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una serie de fenómenos
relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven reflejados en la corteza terrestre.
Esta  competencia  específica  implica  que  el  alumnado  desarrolle  los  conocimientos  y  el  espíritu  crítico
necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una determinada
área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo
que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El alumnado se enfrentará así a
situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá
que  analizar  los  posibles  riesgos  naturales  y  las  formas  de  actuación  ante  ellos.  La  intención  de  esta
competencia específica  es  que  estos ideales,  adquiridos  a  través del  sistema educativo,  impregnen en la



sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con suficiente criterio
para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.

Saberes básicos de primer y tercer curso

PRIMER CURSO TERCER CURSO

A. Proyecto científico.
BYG.1.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica.
BYG.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc.).
BYG.1.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reco-
nocimiento y utilización.
BYG.1.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los ins-
trumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, 
etc.) de forma adecuada.
BYG.1.A.5. Modelado como método de representación y com-
prensión de procesos o elementos de la naturaleza.
BYG.1.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de 
fenómenos naturales.
BYG.1.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación 
entre correlación y causalidad.
BYG.1.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Perso-
nas dedicadas a la ciencia en Andalucía.
BYG.1.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempe-
ñar en proyectos científicos de ámbito académico y escolar. 
La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de 
género e inclusión.

B. Geología.
BYG.1.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y pro-
piedades.
BYG.1.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimenta-
rias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas.
BYG.1.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identi-
ficación.
BYG.1.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en 
la fabricación de materiales y objetos cotidianos.
BYG.1.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e 

A. Proyecto científico.
BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica.
BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso fre-
cuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc.).
BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reco-
nocimiento y utilización.
BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los ins-
trumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, 
etc.) de forma adecuada.
BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y com-
prensión de procesos o elementos de la naturaleza.
BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de 
fenómenos naturales.
BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación 
entre correlación y causalidad.
BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Perso-
nas dedicadas a la ciencia en Andalucía.
BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempe-
ñar en proyectos científicos de ámbito académico y escolar. 
La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de 
género e inclusión.

B. Geología.
BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos inter-
nos. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el
modelado terrestre. Acción de los agentes geológicos exter-
nos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación en distintos ambientes.
BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el 
medioambiente. Comprensión del grado de influencia 
humana en los mismos.



hidrosfera.
BYG.1.B.6. Reconocimiento de las características del planeta 
Tierra que permiten el desarrollo de la vida.
BYG.1.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el 
medioambiente. Comprensión del grado de influencia 
humana en los mismos.
BYG.1.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. 
Origen y prevención.

C. La célula.
BYG.1.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de 
los seres vivos.
BYG.1.C.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la 
célula eucariota vegetal, y sus partes. 
BYG.1.C.3. Observación y comparación de muestras microscó-
picas.

D. Seres vivos.
BYG.1.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en 
los principales reinos.
BYG.1.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación 
de especies del entorno y clasificación a partir de sus caracte-
rísticas distintivas.
BYG.1.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identifica-
ción (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, 
etc.).
BYG.1.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de 
Andalucía y las estrategias actuales para su conservación.
BYG.1.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para 
la salud humana de los cinco reinos de los seres vivos.
BYG.1.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y 
diferencias con los seres vivos no sintientes.

E. Ecología y sostenibilidad.
BYG.1.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes 
bióticos y abióticos y los tipos de relaciones intraespecíficas e
interespecíficas.
BYG.1.E.2. La importancia de la conservación de los ecosiste-
mas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.
BYG.1.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su 
papel esencial para la vida en la Tierra.
BYG.1.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el mode-
lado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones 
del suelo.
BYG.1.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus
consecuencias sobre los ecosistemas.
BYG.1.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos soste-
nibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al 

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. 
Origen y prevención.
BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo 
forman como recurso. Paisajes andaluces.

F. Cuerpo humano.
BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los apara-
tos que participan en ella. Relación entre la anatomía y la 
fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, cir-
culatorio y excretor.
BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos diges-
tivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. Análisis 
y visión general de la función de reproducción. Relación entre
la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor.
BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores 
sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores.
BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos 
del organismo implicados en las funciones de nutrición, rela-
ción y reproducción mediante la aplicación de conocimientos
de fisiología y anatomía.
BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del 
cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y siste-
mas.

G. Hábitos saludables.
BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta 
saludable y su importancia.
BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del 
respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la 
igualdad de género, dentro de una educación sexual integral 
como parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y reso-
lución de dudas sobre temas afectivo-sexuales, mediante el 
uso de fuentes de información adecuadas, de forma respe-
tuosa y responsable, evaluando ideas preconcebidas y deste-
rrando estereotipos sexistas.
BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de 
la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. 
La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de pre-
vención de ITS.
BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están 
en su entorno próximo.
BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la con-
servación de la salud física, mental y social (higiene del 
sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tec-
nologías, actividad física, autorregulación emocional, cui-
dado y corresponsabilidad, etc.).



medioambiente), para combatir los problemas ambientales 
del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, 
contaminación, pérdida de biodiversidad).
BYG.1.E.7. La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).
BYG.1.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias 
ambientales y el desarrollo sostenible, a los desafíos 
medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones indi-
viduales y colectivas que contribuyan a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

H. Salud y enfermedad.
BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Con-
cepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferen-
ciación según su etiología.
BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las 
enfermedades infecciosas en función de su agente causal y la 
importancia del uso adecuado de los antibióticos. La impor-
tancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y 
en la mejora de la calidad de vida humana.
BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a 
agentes patógenos (barreras externas y sistema inmunitario): 
su papel en la prevención y superación de enfermedades 
infecciosas.
BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la
donación de órganos.
BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención 
de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida 
humana.

Competencias específicas

Biología y Geología 1º Biología y Geología 3º

Criterios de evaluación
Saberes 
básicos Criterios de evaluación 

Saberes 
básicos 

1. Interpretar y transmitir informa-
ción y datos científicos, argumen-
tando sobre ellos y utilizando dife-
rentes formatos para analizar con-
ceptos  y  procesos  de  las  ciencias
biológicas y geológicas.

CCL1,  CCL2,  CCL5,  STEM4,  CD2,
CD3, CCEC4.

1.1.  Identificar  y  describir
conceptos y procesos bio-
lógicos  y  geológicos  bási-
cos  relacionados  con  los
saberes  de  la  materia  de
Biología y Geología, locali-
zando  y  seleccionando
información en diferentes
formatos  (modelos,  gráfi-
cos,  tablas,  diagramas,
fórmulas,  esquemas,  sím-
bolos,  páginas  web,  etc.),
explicando  en una o  más
lenguas  las  principales
teorías  vinculadas  con  la
materia y su relación con
la mejora de la vida de las
personas,  iniciando  una
actitud  crítica  sobre  la
potencialidad  de  su  pro-
pia  participación  en  la

BYG.1.B.1.
BYG.1.B.5.
BYG.1.C.1.
BYG.1.D.1.
BYG.1.D.6

1.1.  Analizar  conceptos  y
procesos biológicos y geo-
lógicos  relacionados  con
los  saberes  de  Biología  y
Geología,  interpretando
información en diferentes
formatos  (modelos,  gráfi-
cos,  tablas,  diagramas,
fórmulas,  esquemas,  sím-
bolos,  páginas  web,  etc.),
manteniendo  una  actitud
crítica  y  obteniendo  con-
clusiones fundamentadas.

BYG.3.B.7.
BYG.3.B.8.
BYG.3.F.1.
BYG.3.F.2.
BYG.3.F.3.



toma  de  decisiones  y
expresando  e  interpre-
tando conclusiones.

1.2. Identificar y organizar
la información sobre pro-
cesos biológicos y geológi-
cos  o  trabajos  científicos
de manera que se facilite
su  comprensión,  transmi-
tiéndola, utilizando la ter-
minología  básica  y  selec-
cionando  los  formatos
adecuados (modelos, grá-
ficos, tablas, vídeos, infor-
mes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, con-
tenidos  digitales)  para  su
transmisión  mediante
ejemplos  y  generalizacio-
nes.

BYG.1.B.4.
BYG.1.E.4.

1.2.  Facilitar  la  compren-
sión y análisis de informa-
ción sobre procesos bioló-
gicos y geológicos o traba-
jos  científicos,  transmi-
tiéndola de  forma clara y
utilizando  la  terminología
y los formatos adecuados
(modelos, gráficos, tablas,
vídeos,  informes,  diagra-
mas, fórmulas, esquemas,
símbolos, contenidos digi-
tales, etc.).

BYG.3.F.1.
BYG.3.H.1.
BYG.3.H.3.
BYG.3.H.4.

1.3.  Identificar  y  describir
fenómenos  biológicos  y
geológicos  a  través  de
ejemplificaciones,  repre-
sentándolos  mediante
modelos y diagramas sen-
cillos,  y  reconociendo  e
iniciando,  cuando  sea
necesario,  el  uso  de  los
pasos del diseño de inge-
niería  (identificación  del
problema,  exploración,
diseño,  creación,  evalua-
ción y mejora).

BYG.1.B.2
BYG.1.B.3.
BYG.1.C.2.

1.3.  Analizar  y  explicar
fenómenos  biológicos  y
geológicos,  representán-
dolos mediante modelos y
diagramas,  utilizando
cuando  sea  necesario  los
pasos del diseño de inge-
niería  (identificación  del
problema,  exploración,
diseño,  creación,  evalua-
ción y mejora).

BYG.3.F.2.
BYG.3.F.3.
BYG.3.F.5.

2.  Identificar,  localizar  y  seleccio-
nar  información,  contrastando  su
veracidad,  organizándose  y  eva-
luándola críticamente,  para resol-
ver preguntas relacionadas con las
Ciencias Biológicas y Geológicas.

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4.

2.1.  Explicar,  identificar  e
interpretar  cuestiones
básicas sobre la Biología y
Geología,  localizando,
seleccionando  y  organi-
zando  información
mediante el uso de distin-
tas  fuentes  y  citándolas
correctamente.

BYG.1.B.6.
BYG.1.D.2.
BYG.1.D.3.

2.1.  Resolver  cuestiones
sobre  Biología  y  Geología
localizando,  seleccio-
nando  y  organizando  de
distintas  fuentes  y  citán-
dolas correctamente.

BYG.3.F.4.
BYG.3.H.1.
BYG.3.H.3.
BYG.3.H.5.

2.2.  Localizar e identificar BYG.1.E.5. 2.2. Reconocer la informa- BYG.3.H.2.



la  información  sobre
temas biológicos y geoló-
gicos con base científica, a
través  de  distintos
medios,  comparando
aquellas fuentes  que ten-
gan  criterios  de  validez,
calidad, actualidad y fiabi-
lidad, iniciar el proceso de
contraste con las pseudo-
ciencias,  bulos,  teorías
conspiratorias y creencias
infundadas,  y  elegir  los
elementos  clave  en  su
interpretación que le per-
mitan mantener una acti-
tud escéptica ante estos.

BYG.1.E.6. ción sobre  temas  biológi-
cos y geológicos con base
científica,  distinguiéndola
de  pseudociencias,  bulos,
teorías  conspiratorias  y
creencias infundadas, etc.,
y  manteniendo  una  acti-
tud escéptica ante estos.

2.3. Iniciarse en la valora-
ción de la contribución de
la ciencia  a la sociedad y
la  labor  de  las  personas
dedicadas a ella con inde-
pendencia  de  su  etnia,
sexo  o  cultura,  desta-
cando  y  reconociendo  el
papel de las mujeres cien-
tíficas,  fomentando  voca-
ciones  científicas  desde
una  perspectiva  de
género,  y  entendiendo  la
investigación  como  una
labor  colectiva  e  interdis-
ciplinar en constante evo-
lución.

BYG.1.A.8. 2.3.  Valorar  la  contribu-
ción  de  la  ciencia  a  la
sociedad,  la  propiedad
intelectual y la labor de las
personas dedicadas a ella
con  independencia  de  su
etnia, sexo o cultura, des-
tacando y reconociendo el
papel de las mujeres cien-
tíficas,  fomentando  voca-
ciones  científicas  desde
una perspectiva de género
y  entendiendo  la  investi-
gación  como  una  labor
colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

BYG.3.A.8.

3.  Planificar  y  desarrollar  proyec-
tos de investigación, siguiendo los
pasos de las metodologías científi-
cas  y  cooperando,  cuando  sea
necesario,  para indagar  en aspec-
tos  relacionados  con  las  ciencias
geológicas y biológicas.

CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.

3.1.  Analizar  preguntas  e
hipótesis  e  intentar  reali-
zar  predicciones  sobre
fenómenos  biológicos  o
geológicos  que  puedan
ser respondidas o contras-
tadas, utilizando métodos
científicos,  intentando
explicar fenómenos bioló-
gicos  y  geológicos  senci-
llos,  y  realizar  prediccio-
nes sobre estos.

BYG.1.A.1.
BYG.1.A.2.
BYG.1.A.3.

3.1.  Plantear  preguntas  e
hipótesis  con  precisión  e
intentar realizar prediccio-
nes sobre fenómenos bio-
lógicos  o  geológicos,  que
puedan ser respondidas o
contrastadas  de  manera
efectiva,  utilizando  méto-
dos científicos.

BYG.3.A.1.
BYG.3.A.2.
BYG.3.A.3.



3.2. Diseñar la experimen-
tación, la toma de datos y
el  análisis  de  fenómenos
biológicos y geológicos de
modo  que  permitan  res-
ponder  a  preguntas  con-
cretas sencillas  y  contras-
tar  una  hipótesis  plan-
teada.

BYG.1.A.4. 3.2. Diseñar de una forma
creativa  la  experimenta-
ción, la toma de datos y el
análisis  de  fenómenos
biológicos y geológicos de
modo  que  permitan  res-
ponder  a  preguntas  con-
cretas  y  contrastar  una
hipótesis planteada.

BYG.3.A.4.

3.3. Realizar experimentos
sencillos  y  tomar  datos
cuantitativos  o  cualitati-
vos sobre fenómenos bio-
lógicos  y  geológicos  utili-
zando  los  instrumentos,
herramientas  o  técnicas
adecuadas con corrección.

BYG.1.A.4.
BYG.1.A.5.
BYG.1.A.6.
BYG.1.C.3.

3.3. Realizar experimentos
de  manera  autónoma,
cooperativa e igualitaria y
tomar  datos  cuantitativos
o  cualitativos  con  preci-
sión sobre fenómenos bio-
lógicos y geológicos, utili-
zando  los  instrumentos,
herramientas  o  técnicas
adecuadas en condiciones
de seguridad y con correc-
ción.

BYG.3.A.4.
BYG.3.A.5.
BYG.3.A.6.

3.4. Interpretar los resulta-
dos obtenidos en un pro-
yecto de investigación uti-
lizando, cuando sea nece-
sario,  herramientas  mate-
máticas y tecnológicas.

BYG.1.A.7. 3.4.  Interpretar  crítica-
mente los resultados obte-
nidos  en  un  proyecto  de
investigación,  utilizando,
cuando  sea  necesario,
herramientas  matemáti-
cas  (tablas  de  datos,  fór-
mulas  estadísticas,  repre-
sentaciones  gráficas)  y
tecnológicas (conversores,
calculadoras,  creadores
gráficos, hojas de cálculo).

BYG.3.A.7.

3.5.  Cooperar  dentro  de
un proyecto científico sen-
cillo asumiendo responsa-
blemente  una  función
concreta,  utilizando  espa-
cios  virtuales  cuando  sea
necesario,  respetando  la
diversidad  y  la  igualdad
de género, y favoreciendo
la inclusión.

BYG.1.A.9. 3.5.  Cooperar  dentro  de
un proyecto científico, cul-
tivando  el  autoconoci-
miento y la confianza, asu-
miendo  responsable-
mente  una  función  con-
creta,  utilizando  espacios
virtuales cuando sea nece-
sario, respetando la diver-
sidad  y  la  igualdad  de
género,  y  favoreciendo  la
inclusión.

BYG.3.A.9.



4. Utilizar el razonamiento y el pen-
samiento  computacional,  anali-
zando críticamente las respuestas
y  soluciones  y  reformulando  el
procedimiento,  si  fuera necesario,
para  resolver  problemas  o  dar
explicación  a  procesos  de  la  vida
cotidiana relacionados con la Bio-
logía y la Geología.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1,
CE3, CCEC4.

4.1.  Analizar  problemas  o
dar explicación a procesos
biológicos  o  geológicos
sencillos, utilizando cono-
cimientos,  datos  e  infor-
mación  aportados  por  el
docente,  el  razonamiento
lógico,  el  pensamiento
computacional o recursos
digitales.

BYG.1.B.2.
BYG.1.D.3.
BYG.1.E.3.

4.1.  Resolver  problemas,
aplicables  a  diferentes
situaciones de la vida coti-
diana, o dar explicación a
procesos biológicos o geo-
lógicos, utilizando conoci-
mientos, datos e informa-
ción  proporcionados  por
el  docente,  el  razona-
miento  lógico,  el  pensa-
miento  computacional  o
recursos digitales.

BYG.3.B.10.
BYG.3.F.4.

4.2.  Analizar  críticamente
la solución a un problema
sencillo  sobre  fenómenos
biológicos y geológicos.

BYG.1.B.4.
BYG.1.E.5.

4.2.  Analizar  críticamente,
la solución a un problema
sobre  fenómenos  biológi-
cos  y  geológicos,  utili-
zando datos o información
de fuentes contrastadas.

BYG.3.G.1.
BYG.3.H.2.
BYG.3.H.4.

5. Analizar los efectos de determi-
nadas acciones sobre el medioam-
biente y la salud, basándose en los
fundamentos de las Ciencias Bioló-
gicas y de la Tierra, para promover
y  adoptar  hábitos  que  eviten  o
minimicen los impactos medioam-
bientales negativos, sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y
permitan  mantener  y  mejorar  la
salud  individual  y  colectiva,  todo
ello  teniendo  como  marco  el
entorno andaluz.

STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,
CPSAA2, CC3, CC4, CE1.

5.1. Iniciarse en la relación
basada  en  fundamentos
científicos de la preserva-
ción de la biodiversidad ,
la  conservación  del
medioambiente, la protec-
ción de los seres vivos del
entorno, el desarrollo sos-
tenible  y  la  calidad  de
vida,  reconociendo  la
riqueza  de  la  biodiversi-
dad en Andalucía.

BYG.1.D.4.
BYG.1.E.1.
BYG.1.E.2.

5.1. Relacionar, con funda-
mentos científicos, la pre-
servación de la biodiversi-
dad,  la  conservación  del
medioambiente, la protec-
ción de los seres vivos del
entorno, el desarrollo sos-
tenible  y  la  calidad  de
vida,  comprendiendo  la
repercusión  global  de
actuaciones  locales,  todo
ello  reconociendo  la
importancia  de  preservar
la biodiversidad propia de
nuestra Comunidad.

BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5.

5.2.  Proponer  y  adoptar
hábitos  sostenibles  bási-
cos,  analizando  de  una
manera  crítica  las  activi-
dades propias y ajenas,  a
partir de los propios razo-
namientos, de los conoci-
mientos adquiridos y de la
información disponible.

BYG.1.E.6.
BYG.1.E.7.
BYG.1.E.8.

5.2.  Proponer  y  adoptar
hábitos sostenibles, anali-
zando de una manera crí-
tica  las  actividades  pro-
pias  y  ajenas,  valorando
su impacto global, a partir
de  los  propios  razona-
mientos,  de  los  conoci-
mientos adquiridos y de la
información  de  diversas
fuentes,  precisa  y  fiable
disponible.

BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5.



5.3.  Proponer  y  adoptar
los  hábitos  saludables
más  relevantes,  anali-
zando  los  acciones  pro-
pias y ajenas las acciones
propias y ajenas con acti-
tud  crítica  y  a  partir  de
fundamentos fisiológicos.

BYG.1.D.5. 5.3.  Proponer,  adoptar  y
consolidar hábitos saluda-
bles, analizando las accio-
nes propias y ajenas,  con
actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos.

BYG.3.G.2.
BYG.3.G.3.
BYG.3.G.4.
BYG.3.G.5.

6.  Analizar  los  elementos  de  un
paisaje concreto valorándolo como
patrimonio  natural  y  utilizando
conocimientos  sobre  Geología  y
Ciencias de la Tierra para explicar
su  historia  geológica,  proponer
acciones encaminadas a su protec-
ción e  identificar  posibles  riesgos
naturales.

STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,
CD1, CC4, CE1, CCEC1.

6.1. Valorar la importancia
del paisaje como patrimo-
nio natural,  analizando la
fragilidad  de  los  elemen-
tos que lo componen.

BYG.1.B.6.
BYG.1.D.2.

6.1. Valorar la importancia
del paisaje como patrimo-
nio  natural  y  fuente  de
recursos,  analizando  la
fragilidad  de  los  elemen-
tos que lo componen.

BYG.3.B.11.

6.2.  Interpretar  básica-
mente  el  paisaje  anali-
zando  sus  elementos  y
reflexionando  sobre  el
impacto  ambiental  y  los
riesgos  naturales  deriva-
dos  de  determinadas
acciones humanas.

BYG.1.E.3.
BYG.1.E.4.
BYG.1.B.5.

6.2.  Interpretar  el  paisaje
analizando el origen, rela-
ción y evolución integrada
de  sus  elementos,  enten-
diendo  los  procesos  geo-
lógicos  que  lo  han  for-
mado  y  los  fundamentos
que  determinan  su  diná-
mica.

BYG.3.B.7.
BYG.3.B.8.

6.3.  Reflexionar  de  forma
elemental  sobre  los  ries-
gos naturales mediante el
análisis  de  los  elementos
de un paisaje.

BYG.1.B.9.
BYG.1.B.10.

6.3.  Reflexionar  sobre  los
impactos y riesgos natura-
les mediante el análisis de
los  elementos  de  un  pai-
saje,  a  partir  de  determi-
nadas  acciones  humanas
pasadas, presentes y futu-
ras.

BYG.3.B.9.
BYG.3.B.10.

Saberes básicos de cuarto curso

A. Proyecto científico.
BYG.4.A.1. Hipótesis y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.
BYG.4.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas
científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
BYG.4.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.
BYG.4.A.4. Controles experimentales (positivos y negativos): diseño e importancia para la obtención de resultados científicos
objetivos y fiables.
BYG.4.A.5. Respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los instrumen-
tos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada y precisa.
BYG.4.A.6. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza.
BYG.4.A.7. Métodos de observación y toma de datos de fenómenos naturales.



BYG.4.A.8. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.
BYG.4.A.9. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e impor-
tancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas relevantes de la ciencia en Andalucía.
BYG.4.A.10. La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construc -
ción.
BYG.4.A.11. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito académico. La importan-
cia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión.

B. La célula.
BYG.4.B.1. Las fases del ciclo celular.
BYG.4.B.2. La función biológica de la mitosis, la meiosis y sus fases.
BYG.4.B.3. Destrezas de observación de las distintas fases de la mitosis al microscopio.

C. Genética y evolución.
BYG.4.C.1. Modelo simplificado de la estructura del ADN y del ARN y relación con su función y síntesis.
BYG.4.C.2.  Etapas de la expresión génica, características del  código genético y resolución de problemas relacionados con
estas.
BYG.4.C.3. Relación entre las mutaciones, la replicación del ADN, el cáncer, la evolución y la biodiversidad.
BYG.4.C.4. El proceso evolutivo de las características concretas de una especie determinada a la luz de la teoría Neodarwinista
y de otras teorías con relevancia histórica, el Lamarckismo y el Darwinismo.
BYG.4.C.5. Resolución de problemas sencillos de herencia genética de caracteres con relación de dominancia y recesividad
con uno o dos genes (concepto de fenotipo y genotipo), de herencia del sexo y de herencia genética de caracteres con relación
de codominancia, dominancia incompleta, alelismo múltiple y ligada al sexo con uno o dos genes.
BYG.4.C.6. Estrategias de extracción de ADN de una célula eucariota.

D. Geología.
BYG.4.D.1. Estructura y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio.
BYG.4.D.2. Los efectos globales de la dinámica de la geosfera desde la perspectiva de la tectónica de placas.
BYG.4.D.3. Procesos geológicos externos e internos: diferencias y relación con los riesgos naturales. Medidas de prevención y
mapas de riesgos. Caracterización de la influencia de los recursos geológicos en el paisaje andaluz. Modelado antrópico.
BYG.4.D.4. Los cortes geológicos: interpretación y trazado de la historia geológica que reflejan mediante la aplicación de los
principios de estudio de la Historia de la Tierra (horizontalidad, superposición, interposición, sucesión faunística, etc.).
BYG.4.D.5. Análisis de la escala de tiempo geológico y su relación con los eventos más significativos para el desarrollo de la
vida en la Tierra.
BYG.4.D.6. Relieve y paisaje: diferencias, su importancia como recursos y factores que intervienen en su formación y mode -
lado.

E. La Tierra en el universo.
BYG.4.E.1. El origen del universo y del sistema solar.
BYG.4.E.2. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
BYG.4.E.3. Principales investigaciones en el campo de la Astrobiología.
BYG.4.E.4. Componentes del sistema solar: estructura y características.

F. Medioambiente y sostenibilidad.
BYG.4.F.1. Análisis de los principales impactos ambientales de las actividades humanas, contaminación de la atmósfera, con -
taminación de la hidrosfera, contaminación del suelo. Análisis y discusión de los principales problemas ambientales de Anda-
lucía.
BYG.4.F.2. Estudio de los residuos y su gestión. Reutilización y reciclaje.
BYG.4.F.3. Valoración de los hábitos de consumo responsable.



Biología y Geología 4º

Competencias específicas Criterios de evaluación 4º Saberes 
básicos 

1.  Interpretar  y  transmitir  información  y
datos científicos, argumentando sobre ellos
y utilizando diferentes formatos para anali-
zar  conceptos  y  procesos  de  las  Ciencias
Biológicas y Geológicas.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos, inter-
pretando información en diferentes formatos (modelos,  gráficos,
tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos,  páginas  web,
etc), manteniendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones y
formando opiniones propias fundamentadas.

BYG.4.C.2.
BYG.4.C.4.
BYG.4.D.1.
BYG.4.E.3.

1.2.  Transmitir  opiniones  propias  fundamentadas  e  información
sobre Biología y Geología de forma clara y rigurosa, facilitando su
comprensión y análisis mediante el uso de la terminología y el for-
mato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, dia-
gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.).

BYG.4.B.2.
BYG.4.C.3.
BYG.4.D.2.
BYG.4.E.1.
BYG.4.E.4.

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, repre-
sentándolos mediante el diseño y la realización de modelos y dia-
gramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de
ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, crea-
ción, evaluación y mejora).

BYG.4.B.1.
BYG.4.C.1.

2.  Identificar,  localizar  y  seleccionar  infor-
mación, contrastando su veracidad, organi-
zándose  y  evaluándola  críticamente,  para
resolver  preguntas  relacionadas  con  las
ciencias biológicas y geológicas.

CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CD5,
CPSAA4.

2.1.  Resolver  cuestiones  y  profundizar  en  aspectos  biológicos  y
geológicos localizando, seleccionando, organizando y analizando
críticamente la información de distintas fuentes y citándolas con
respeto por la propiedad intelectual.

BYG.4.E.3.
BYG.4.F.3.

2.2. Contrastar la veracidad de la información sobre temas biológi-
cos y geológicos o trabajos científicos, utilizando fuentes fiables y
adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin
una base científica como pseudociencias,  teorías conspiratorias,
creencias infundadas, bulos, etc.

BYG.4.E.2.
BYG.4.F.2.

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de
las personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y
entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisci-
plinar en constante evolución influida por el contexto político y los
recursos económicos. 

BYG.4.A.9.
BYG.4.A.10.

3.  Planificar  y  desarrollar  proyectos  de
investigación,  siguiendo  los  pasos  de  las
metodologías  científicas  y  cooperando
cuando  sea  necesario,  para  indagar  en
aspectos relacionados con las ciencias bio-
lógicas y geológicas.

CCL1,  CCL2,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD1,

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o
contrastadas, utilizando métodos científicos en la explicación de
fenómenos para intentar explicar fenómenos biológicos y geológi-
cos y la realización de predicciones sobre estos.

BYG.4.A.1.
BYG.4.A.2.
BYG.4.A.3.

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan respon-
der a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada evi-
tando sesgos.

BYG.4.A.4.
BYG.4.B.3.
BYG.4.C.6.



CD2, CPSAA3, CE3. 3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitati-
vos sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando los instru-
mentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y pre-
cisión.

BYG.4.A.5.
BYG.4.A.6.
BYG.4.A.7.

3.4. Interpretar y analizar los resultados obtenidos en un proyecto
de  investigación,  utilizando  cuando  sea necesario,  herramientas
matemáticas y tecnológicas y obteniendo conclusiones razonadas
y fundamentadas o valorar la imposibilidad de hacerlo.

BYG.4.A.8.
BYG.4.A.9.
BYG.4.A.10.

3.5.  Cooperar  y  colaborar  en  las  distintas  fases  de  un  proyecto
científico para trabajar con mayor eficiencia, valorando la impor-
tancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversi-
dad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión.

BYG.4.A.11.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento
computacional,  analizando  críticamente  la
respuestas  y  soluciones  y  reformulando  el
procedimiento,  si  fuera  necesario,  para
resolver problemas o dar explicación a pro-
cesos de la vida cotidiana relacionados con
la Biología y la Geología.

STEM1,  STEM2,  CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3,
CCEC4.

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos, utilizando conocimientos, datos e información propor-
cionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento
computacional o recursos digitales.

BYG.4.C.2.
BYG.4.C.5.
BYG.4.D.4.

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenóme-
nos biológicos y geológicos, cambiando los procedimientos utiliza-
dos o las conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nue-
vos datos aportados con posterioridad.

BYG.4.F.1.
BYG.4.F.2.
BYG.4.F.3.

5.  Analizar  los  efectos  de  determinadas
acciones sobre el medioambiente y la salud,
basándose en los fundamentos de las cien-
cias biológicas y de la Tierra, para promover
y adoptar  hábitos  que  eviten o minimicen
los  impactos  medioambientales  negativos,
sean compatibles con un desarrollo sosteni-
ble y permitan mantener y mejorar la salud
individual  y  colectiva,  todo  ello  teniendo
como marco el entorno andaluz.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3,
CC4, CE1.

5.1.  Identificar  los  posibles  riesgos  naturales  potenciados  por
determinadas acciones humanas sobre una zona geográfica, sus
características litológicas, relieve, vegetación y factores socioeco-
nómicos, así como reconocer los principales riesgos naturales en
Andalucía.

BYG.4.D.3.
BYG.4.D.5.
BYG.4.F.1.

6. Analizar los elementos de un paisaje con-
creto valorándose como patrimonio natural
y utilizando conocimientos sobre geología y
ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas
a su protección e identificar posibles riesgos
naturales.

STEM1,  STEM2,  STEM4,  STEM5,  CD1,  CC4,
CE1, CCEC1.

6.1. Deducir y explicar la historia geológica de un relieve identifi-
cando sus elementos más relevantes a partir de cortes, mapas u
otros  sistemas  de  información  geológica  y  utilizando  el  razona-
miento, los principios geológicos básicos (horizontalidad, superpo-
sición, actualismo, etc.) y las teorías geológicas más relevantes.

BYG.4.D.2.
BYG.4.D.5.

6.2.  Analizar  paisajes  identificando  sus  elementos  y  los  factores
que  intervienen  en  su  formación,  para  valorar  su  importancia
como recursos y los posibles riesgos naturales que puedan gene-
rarse en él.

BYG.4.D.6.



Digitalización

La materia Digitalización da respuesta a la necesidad de adaptación a la forma en que la sociedad actual se
informa, se relaciona y produce conocimiento, ayudando al alumnado a satisfacer necesidades, individuales o
colectivas, que se han ido estableciendo de forma progresiva en la vida de las personas y en el funcionamiento
de la sociedad y la cultura digital. Pero la formación de la ciudadanía actual va más allá de la alfabetización
digital, ya que requiere una atención específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para usar los
medios tecnológicos de manera ética, responsable, segura y crítica.
La materia aborda determinados temas como el consumo responsable, el logro de una vida saludable, el com-
promiso ante situaciones de inequidad y exclusión, la resolución pacífica de los conflictos en entornos virtua -
les, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, la aceptación y manejo de la incerti-
dumbre, la valoración de la diversidad personal y cultural, el compromiso ciudadano en el ámbito local y glo-
bal y la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo que tienen una clara relación con las condi-
ciones propias, la sociedad y la cultura digital.
Esta materia trata de favorecer aprendizajes que permitan al alumnado hacer un uso competente de las tecno-
logías, tanto en la gestión de dispositivos y entornos de aprendizaje, como en el fomento del bienestar digital,
posibilitando al alumnado tomar conciencia y construir una identidad digital adecuada.
El valor educativo de esta materia está asociado a la integración de sus competencias específicas en los con-
textos del día a día de la ciudadanía, adquiriendo hábitos que se ponen en juego constantemente en una
sociedad digital y que se constituye como uno de los ejes principales del currículo. Pretende proporcionar al
alumnado competencias en la resolución de problemas sencillos a la hora de configurar dispositivos y periféri -
cos de uso cotidiano, así como la capacidad para organizar su entorno personal de aprendizaje, fomentando el
aprendizaje permanente y el bienestar digital, contribuyendo a generar una ciudadanía digital crítica, infor-
mada y responsable, que favorezca el desarrollo de la autonomía, la igualdad y la inclusión, mediante la crea-
ción y difusión de nuevos conocimientos para hacer frente a la brecha digital. 
La materia se organiza en cuatro bloques de saberes básicos: «Dispositivos digitales, sistemas operativos y de
comunicación» en la que se parte tanto del conocimiento de la arquitectura y componentes de elementos digi-
tales y sus dispositivos conectados (hardware) como de la instalación y configuración de los sistemas operati-
vos (software). «Digitalización del entorno personal de aprendizaje» permite fortalecer los conocimientos rela-
cionados con la alfabetización digital aportando más recursos para la búsqueda, selección y archivo de la
información,  la  creación y  programación de contenidos digitales  y para la  colaboración y  difusión de sus
aprendizajes. El bloque «Seguridad y bienestar digital» busca que el alumnado conozca e implemente medi-
das preventivas para hacer frente a los posibles riesgos y amenazas a los que los dispositivos, los datos y las
personas están expuestos en un mundo en el  que se interactúa constantemente en entornos digitales.  El
último bloque, «Ciudadanía digital crítica», tiene por objeto reflexionar sobre las interacciones que se realizan
en la red, considerando la libertad de expresión digital que debe primar en sus interacciones, además del
correcto uso de las licencias y propiedad intelectual de los recursos digitales compartidos.
El desarrollo de la materia permite conectar con la realidad actual del alumnado, a la vez que con el currícu-
lum académico, partiendo de sus dudas y problemas en relación con los usos tecnológicos particulares y
sociales, académicos y laborales. Además, ha de suponer un avance informado y práctico en la mejora de la
propia seguridad en la red, en las interacciones con las otras personas y con las distintas aplicaciones usadas
por el alumnado, ayudándolo a entender que internet es un espacio en el que es necesario aplicar criterios



para contextualizar y contrastar la información, sus fuentes y sus propósitos,  además de una  herramienta
imprescindible para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida.

Competencias específicas.

1. Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, conectar y configurar dispositivos a redes domésti-
cas, aplicando los conocimientos de hardware y sistemas operativos, para gestionar de forma sostenible
las herramientas e instalaciones informáticas y de comunicación de uso cotidiano.
La competencia hace referencia a la gestión y mantenimiento de los dispositivos digitales habituales en el
entorno del alumnado. El uso extendido de las tecnologías digitales implica que el alumnado debe adquirir
destrezas relativas al mantenimiento de los dispositivos, al ajuste de los mismos y a la identificación y resolu-
ción  de  problemas  técnicos  habituales,  garantizando  el  máximo  aprovechamiento  de  estas  tecnologías  y
enfrentándose a los mismos con una actitud resiliente, fomentando además un consumo y reposición de los
sistemas digitales y/ o tecnológicos de manera sostenible y responsable.
La competencia engloba aspectos técnicos relativos al funcionamiento de los equipos y a las aplicaciones y
programas requeridos para su uso. Asimismo, se debe considerar el papel que asumen en la actualidad las tec-
nologías de la comunicación y su implicación en la sociedad. Por ello, se considera fundamental abordar las
funcionalidades de internet, los elementos de distintos sistemas de comunicación y la incorporación de las
nuevas tecnologías relativas a la digitalización y conexión de objetos (IoT).

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
CD4, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3.

2. Configurar el entorno personal de aprendizaje, interactuando y aprovechando los recursos del ámbito
digital, para optimizar y gestionar el aprendizaje permanente.
La presencia de elementos tecnológicos y medios digitales en nuestras vidas es un hecho que, progresiva -
mente, adquiere mayor trascendencia. Por ello, con el fin de optimizar y garantizar un aprendizaje permanente
en contextos formales e informales, se hace necesaria la integración de recursos digitales en el proceso forma -
tivo del alumnado, así como la gestión adecuada del entorno personal de aprendizaje (Personal Learning Envi-
ronment, PLE).
La competencia abarca aspectos relacionados con el aprovechamiento apropiado de las estrategias de trata -
miento de información y con la generación de nuevo conocimiento mediante la edición y desarrollo de conte -
nidos  empleando  aplicaciones  digitales,  de  modo  que  el  alumnado  pueda  desarrollar  la  creatividad  y  el
espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en su vida personal, académica y profesio-
nal, respetando los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso y posibilitando su aprendizaje per-
manente. Asimismo, se abordan las posibilidades que aportan las herramientas para la comunicación y para el
trabajo colaborativo,  fomentando la cooperación entre iguales y permitiendo compartir y difundir experien-
cias, ideas e información de distinta naturaleza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD1, CD2, CD3,
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

3. Desarrollar hábitos que fomenten el bienestar digital, aplicando medidas preventivas y correctivas,
para proteger dispositivos, datos personales y la propia salud.



La competencia hace referencia a las medidas de seguridad que han de adoptarse para cuidar dispositivos, los
datos personales y la salud individual. La estrecha interacción que se realiza de forma habitual provoca que
con la tecnología y con los dispositivos aumente la exposición a riesgos, amenazas y ataques. Por ello, el alum-
nado debe adquirir hábitos que le permitan preservar y cuidar su bienestar y su identidad digital, aprendiendo
a protegerse ante posibles amenazas que supongan un riesgo para la salud física y mental y adquiriendo pau -
tas adecuadas de respuesta, eligiendo la mejor opción y evaluando el bienestar individual y colectivo.
Esta competencia engloba tanto aspectos técnicos relativos a la configuración de dispositivos, como los rela-
cionados con la protección de los datos personales. Incide en la gestión eficaz de la identidad digital del alum-
nado, orientada a una presencia en la red cuidada, en la que se tenga en cuenta la imagen que se proyecta y el
rastro que se deja en la red. Asimismo, se aborda el tema del bienestar personal ante posibles amenazas exter-
nas en el contexto de problemas como el ciberacoso, la dependencia tecnológica o el abuso en el juego.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM5, CD1,
CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC2, CC3.

4. Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las posibles acciones que realizar en la red, e identi -
ficando sus repercusiones, para hacer un uso activo, responsable y ético de la tecnología.
La competencia hace referencia al conocimiento de las posibles acciones basadas en el respeto mutuo que se
pueden realizar para el ejercicio de una ciudadanía activa en la red, mediante la participación proactiva en
actividades en línea. El uso extendido de las gestiones a realizar con tecnologías digitales implica que cada vez
más servicios públicos y privados demanden que la ciudadanía interactúe en medios digitales, por lo que el
conocimiento de estas gestiones es fundamental para garantizar el correcto aprovechamiento de la tecnolo-
gía, así como hacer al alumnado consciente de la brecha social de acceso y uso para diversos colectivos, así
como del impacto ecosocial de las mismas.
Esta competencia engloba aspectos de interacción con usuarios y de contenido en la red, de forma que se tra -
baja tanto el trato correcto con respecto al internauta como el respeto a las acciones que otras personas reali-
zan y a la autoría de los materiales ajenos. Aborda, también, las gestiones administrativas telemáticas, las
acciones comerciales electrónicas y el activismo en línea. Asimismo, hace reflexionar al alumnado sobre las
tecnologías emergentes y el uso ético de los datos que gestionan estas tecnologías, todo ello para educar a
usuarias y usuarios digitales activos, pero sobre todo críticos en el uso de la tecnología.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD3, CD4, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

Saberes básicos

A. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación.
DIG.4.A.1. Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje, configuración y resolución de problemas.
DIG.4.A.2. Sistemas operativos: instalación y configuración de usuario.
DIG.4.A.3. Sistemas de comunicación e internet: dispositivos de red y funcionamiento. Procedimiento de configuración de una
red doméstica y conexión de dispositivos.
DIG.4.A.4 Dispositivos conectados (IoT + Wearables): configuración y conexión de dispositivos.

B. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
DIG.4.B.1. Búsqueda, administración, gestión y selección de información.



DIG.4.B.2. Edición y creación de contenidos: aplicaciones de productividad, desarrollo de aplicaciones sencillas para dispositi -
vos móviles y web, realidad virtual, aumentada y mixta.
DIG.4.B.3. Comunicación y colaboración en red.
DIG.4.B.4. Publicación y difusión responsable en redes.

C. Seguridad y bienestar digital.
DIG.4.C.1. Seguridad de dispositivos: medidas preventivas y correctivas para hacer frente a riesgos, amenazas y ataques a dis -
positivos.
DIG.4.C.2. Seguridad y protección de datos: identidad, reputación digital, privacidad y huella digital. Medidas preventivas en la
configuración de redes sociales y la gestión de identidades virtuales.
DIG.4.C.3. Seguridad en la salud física y mental. Riesgos y amenazas al bienestar personal. Opciones de respuesta y prácticas
de uso saludable. Situaciones de violencia y de riesgo en la red  (ciberacoso, sextorsión, acceso a contenidos inadecuados,
dependencia tecnológica, etc).

D. Ciudadanía digital crítica.
DIG.4.D.1. Interactividad en la red: libertad de expresión, etiqueta digital, propiedad intelectual y licencias de uso.
DIG.4.D.2. Educación mediática: periodismo digital, blogosfera, estrategias comunicativas y uso crítico de la red. Herramientas
para detectar noticias falsas y fraudes.
DIG.4.D.3. Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados oficiales.
DIG.4.D.4. Comercio electrónico: facturas digitales, formas de pago y criptomonedas.
DIG.4.D.5. Ética en el uso de datos y herramientas digitales: inteligencia artificial, sesgos, algorítmicos e ideológicos, obsoles -
cencia programada, soberanía tecnológica y digitalización sostenible.
DIG.4.D.6. Activismo en línea: plataformas de iniciativa ciudadana y cibervoluntariado y comunidades de hardware y software
libres.

Digitalización

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Identificar y resolver problemas técnicos
sencillos,  conectar  y  configurar  dispositi-
vos  a  redes  domésticas,  aplicando  los
conocimientos  de  hardware y  sistemas
operativos, para gestionar de forma soste-
nible  las  herramientas  e  instalaciones
informáticas  y  de  comunicación  de  uso
cotidiano.

STEM1, STEM2, CD4, CD5, CPSAA1, CPSAA5,
CE3.

1.1. Conectar dispositivos y gestionar redes locales aplicando los 
conocimientos y procesos asociados a sistemas de comunicación
alámbrica e inalámbrica con una actitud proactiva.

DIG.4.A.1.
DIG.4.A.4.
DIG.4.A.3.

1.2.  Instalar  y  mantener  sistemas operativos,  configurando sus
características  en  función  de  sus  necesidades  personales,  de
forma sostenible.

DIG.4.A.2.

1.3.  Identificar  y  resolver  problemas  técnicos  sencillos,  anali-
zando  componentes  y  funciones  de  los  dispositivos  digitales,
evaluando  las  soluciones  de  manera  crítica  y  reformulando  el
procedimiento,  en  caso  necesario,  fomentando  un  consumo  y
reposición de los sistemas digitales y/ o tecnológicos de manera
sostenible y responsable.

DIG.4.A.1.

2. Configurar el entorno personal de apren-
dizaje,  interactuando  y  aprovechando  los
recursos del ámbito digital, para optimizar

2.1. Gestionar el aprendizaje en el ámbito digital, configurando el
entorno  personal  de  aprendizaje  mediante  la  integración  de
recursos digitales de manera autónoma.

DIG.4.B.1.
DIG.4.D.1.



y gestionar el aprendizaje permanente.

CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5,
CE3.

2.2. Buscar, seleccionar y archivar información en función de sus 
necesidades haciendo uso de las herramientas del entorno per-
sonal de aprendizaje con sentido crítico y siguiendo normas bási-
cas de seguridad en la red.

DIG.4.B.1.
DIG.4.C.2.
DIG.4.C.3.

2.3. Crear, programar, integrar y reelaborar contenidos digitales
de forma individual o colectiva, seleccionando las herramientas
más apropiadas para generar nuevo conocimiento y contenidos
digitales de manera creativa, respetando los derechos de autor y
licencias de uso.

DIG.4.B.2.
DIG.4.B.4.
DIG.4.D.1.

2.4. Interactuar en espacios virtuales de comunicación y platafor-
mas  de  aprendizaje  colaborativo,  compartiendo  y  publicando
información  y  datos,  adaptándose  a  diferentes  audiencias  con
una actitud participativa y respetuosa.

DIG.4.B.3.
DIG.4.D.5.
DIG.4.D.6.

3.  Desarrollar  hábitos  que  fomenten  el
bienestar  digital,  aplicando  medidas  pre-
ventivas y correctivas, para proteger dispo-
sitivos, datos personales y la propia salud.

CCL3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, CPSAA5,
CC2, CC3.

3.1. Proteger los datos personales y la huella digital generada en
internet, configurando las condiciones de privacidad de las redes
sociales y espacios virtuales de trabajo.

DIG.4.C.2.

3.2.  Configurar  y  actualizar  contraseñas,  sistemas  operativos  y
antivirus de forma periódica en los distintos dispositivos digitales
de uso habitual.

DIG.4.C.1.

3.3. Identificar y saber reaccionar ante situaciones que represen-
tan una amenaza en la red, escogiendo la mejor solución entre
diversas opciones, desarrollando prácticas saludables y seguras,
y  valorando  el  bienestar  físico  y  mental,  tanto  personal  como
colectivo.

DIG.4.C.3.

4.  Ejercer  una  ciudadanía  digital  crítica,
conociendo las posibles acciones que reali-
zar en la red, e identificando sus repercu-
siones, para hacer un uso activo, responsa-
ble y ético de la tecnología.

CD3,  CD4,  CPSAA1,  CC1,  CC2,  CC3,  CC4,
CE1.

4.1. Hacer un uso ético de los datos y las herramientas digitales,
aplicando las normas de etiqueta digital y respetando la privaci-
dad y las licencias de uso y propiedad intelectual en la comunica-
ción, colaboración y participación activa en la red, basadas en el
respeto mutuo.

DIG.4.D.3.
DIG.4.D.5.

4.2. Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las
gestiones administrativas, y el comercio electrónico, siendo cons-
ciente de la brecha social de acceso, uso y aprovechamiento de
dichas tecnologías para diversos colectivos.

DIG.4.D.3.
DIG.4.D.4.

4.3. Valorar la importancia de la oportunidad, facilidad y libertad
de expresión que suponen los medios digitales conectados, ana-
lizando de forma crítica los mensajes que se reciben y transmiten
teniendo  en  cuenta  su  objetividad,  ideología,  intencionalidad,
sesgos y caducidad.

DIG.4.D.1.
DIG.4.D.2.
DIG.4.D.6.

4.4. Analizar la necesidad y los beneficios globales de un uso y
desarrollo ecosocialmente responsable de las tecnologías digita-
les, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, sostenibilidad

DIG.4.D.5.



e impacto.

Economía y Emprendimiento

La economía  está presente  en todos  los  aspectos de  la  vida,  de  ahí  la  importancia  de que  el  alumnado
adquiera conocimientos económicos y financieros que le permitan estar informado y realizar una adecuada
gestión de los recursos individuales y colectivos, contribuyendo a fomentar la mejora en su calidad de vida, el
progreso y el bienestar social.
En la actualidad, la economía y las finanzas, además de dar a conocer los elementos y las reglas que explican
los acontecimientos económicos y las consecuencias que se derivan de las decisiones financieras,  proyectan
valores relacionados con la solidaridad entre personas, la importancia de la sostenibilidad, la utilidad social o
la gestión de los recursos y de la desigualdad, entre otros. En este sentido, juega un papel importante la pre -
sencia de la persona emprendedora que integra, por un lado, una formación económica y financiera y, por
otro, una visión que la anima a buscar oportunidades e ideas que contribuyan a satisfacer las necesidades
detectadas en el entorno.
El currículo de esta materia está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas que
tratan, en primer lugar, de promover ese espíritu proactivo que ha de cristalizar en una cultura de emprendi-
miento personal, social y empresarial más ágil e innovadora. Para ello, es necesario que el alumnado realice
un análisis preciso de sí mismo y con base en este autoconocimiento, adquiera formación y desarrolle habili -
dades personales y sociales, así como estrategias necesarias para afrontar retos, gestionar la incertidumbre y
tomar decisiones adecuadas para llevar cualquier proyecto a un plano real. En segundo lugar, las competen-
cias específicas definidas para esta materia ayudan a que el alumnado comprenda que la persona emprende-
dora debe abrirse camino en un contexto global, cuyos elementos se relacionan entre sí. Esto requiere, por
tanto,  explorar  el  entorno,  especialmente el  más cercano,  el  andaluz,  analizando distintos ámbitos,  entre
otros, el social, el ambiental, el cultural, el artístico y el empresarial desde una perspectiva económica, para
identificar  necesidades  y  oportunidades  que  puedan  surgir,  encontrar  los  recursos  humanos,  materiales,
inmateriales y digitales necesarios y aplicarlos a la realización de un proyecto personal o profesional  con
visión emprendedora. En tercer lugar, las competencias específicas contribuyen a que el alumnado transfiera
los aprendizajes a un plano práctico, desarrollando un proyecto que abarque todo el proceso, desde la idea-
ción hasta la elaboración del prototipo final y presentación de este en el entorno, entendiendo que el proto -
tipo puede ser cualquier resultado (un bien, un servicio o un producto, que suponga una solución innovadora
y de valor).
La materia aporta elementos que permiten definir el carácter de la persona emprendedora, favoreciendo, por
un lado, la adquisición de conocimientos relacionados con la planificación, gestión y ejecución de proyectos
emprendedores (prestando especial atención a aquellos proyectos andaluces) y por otro, potenciando el desa-
rrollo de destrezas y actitudes para afrontar la incertidumbre, gestionar los conflictos, reflexionar de forma crí -
tica, adoptar decisiones éticas, colaborar en equipo y negociar.
Economía y Emprendimiento persigue dos objetivos: primero, que el alumnado cuente con una educación
económica y financiera suficiente para desenvolverse, asumir riesgos de manera responsable en su vida coti -
diana y gestionar y llevar a la acción de manera viable proyectos vitales, sociales, profesionales y empresaria-
les, si así lo desea; segundo, que el alumnado busque soluciones innovadoras y valiosas para afrontar los retos



propuestos, a través de estrategias de gestión del conocimiento, del autoconocimiento y de la colaboración
con los demás.
Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero se relaciona con el análisis y desarrollo del per -
fil de la persona emprendedora, haciendo hincapié en el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de habili-
dades personales y sociales y de estrategias de gestión para hacer frente a contextos cambiantes e inciertos en
los que emprender. El segundo se liga al análisis de los distintos ámbitos  (económico, empresarial,  social,
ambiental, cultural y artístico), así como al desarrollo de estrategias de exploración de los mismos que permi -
tan al alumnado identificar necesidades y buscar oportunidades que surjan en ellos, haciéndolo consciente de
que el contexto va a condicionar la realización de sus proyectos personales y profesionales. El tercero se vin -
cula a la captación y gestión de recursos humanos, materiales, inmateriales y digitales como elementos nece-
sarios para que un proyecto se lleve a la realidad. De este modo, se abordan cuestiones como las fuentes de
financiación, los  recursos financieros y la formación y el funcionamiento ágil  de los equipos de trabajo. El
cuarto, y último bloque, trata de dar a conocer el método de realización de un proyecto emprendedor desde la
fase de ideación hasta las de ejecución y validación del prototipo final. En este proceso el alumnado se familia-
rizará en el aula con las metodologías ágiles, pudiendo ser utilizadas en el aula a la hora de realizar su propio
proyecto innovador.
Finalmente, se propone  la concreción curricular de la materia desde una perspectiva teórico-práctica, apli-
cando los saberes al desarrollo de un proyecto emprendedor en cada una de sus fases. De este modo, los
aprendizajes se construirán en y desde la acción. El alumnado ideará, gestionará recursos, desarrollará prototi-
pos,  participará en la  validación frecuente  de los  mismos  y  tomará  decisiones  en un ambiente  flexible  y
abierto que le permita desplegar sus aptitudes y potenciar sus destrezas y actitudes emprendedoras traba-
jando en equipo. Esta dinámica de trabajo genera una cultura creativa, colaborativa y de participación dirigida
a crear valor para los demás.

Competencias específicas.

1. Analizar y valorar las fortalezas y debilidades propias y de los demás, reflexionando sobre las aptitu-
des y gestionando de forma eficaz las emociones y las destrezas necesarias, para adaptarse a entornos
cambiantes y diseñar un proyecto personal único que genere valor para los demás.
El autoconocimiento permite al alumnado indagar en sus aspiraciones, necesidades y deseos personales, des-
cubrir sus aptitudes, distinguir sus inteligencias y, de esta forma, reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades
para aprender a valorarlas como fuente de crecimiento personal. También implica reconocer y gestionar emo-
ciones para adaptarse a contextos cambiantes y globalizados, así como a situaciones inciertas que puedan
generar un conflicto cognitivo y emocional, con el objetivo de poner en marcha y llevar a cabo un proyecto
personal con una propuesta de valor única que garantice nuevas oportunidades en todos los ámbitos y situa -
ciones de la vida (personales, sociales, académicas y profesionales).
Es importante afrontar el proyecto con una actitud emprendedora, resolutiva, innovadora y sostenible, que
permita la adaptación a distintos entornos, además de ayudar a comprender la importancia de desarrollar el
hábito de actuar con creatividad, tanto individual  como colectivamente, mediante el entrenamiento de la
capacidad creadora, aplicándola en diferentes escenarios, para lograr avances personales, sociales, culturales,
artísticos y económicos de valor.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA1, CC1, CE2,
CCEC3.



2. Utilizar estrategias de conformación de equipos, así como habilidades sociales, de comunicación e
innovación ágil, aplicándolas con autonomía y motivación a las dinámicas de trabajo en distintos contex-
tos,  para  constituir equipos  de trabajo  eficaces y  descubrir  el  valor  de cooperar con  otras  personas
durante el proceso de ideación y desarrollo de soluciones emprendedoras.
Reconocer y valorar los rasgos característicos y las cualidades personales propias y de los demás resulta indis-
pensable para afrontar con éxito un proyecto. Una correcta identificación de las potencialidades de las perso-
nas permite la constitución de un equipo de trabajo equilibrado, eficaz, cooperativo, motivado y responsable,
que compense las debilidades y potencie las fortalezas de unos y otros, adecuándose así a las necesidades del
proyecto que se pretende abordar. Se requiere la puesta en marcha de diferentes estrategias para constituir
los equipos de trabajo, definiendo objetivos, normas, roles y responsabilidades de manera equitativa y favore-
ciendo la diversidad entre sus integrantes. De esta forma, conseguimos equipos multidimensionales, inclusi-
vos, capaces de generar, a través del diálogo, una inteligencia colectiva que les permita funcionar con autono -
mía y contribuir a la innovación ágil.
Un correcto desarrollo y uso de las habilidades sociales  como la  empatía, la asertividad, la negociación, el
liderazgo y el respeto hacia los intereses, elecciones e ideas de los demás, así como el conocimiento de distin -
tas lenguas y uso de habilidades de comunicación,  facilita una visión compartida entre los miembros del
equipo, la creación de un buen clima de trabajo y la construcción de vínculos de cooperación que redunden en
el crecimiento personal y colectivo, intensificando valores de respeto, equidad e igualdad entre hombres y
mujeres.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE2.

3. Elaborar, con sentido ético y solidario, ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta
a las necesidades locales y globales detectadas, teniendo en cuenta la realidad económica andaluza, uti-
lizando metodologías ágiles de ideación y analizando tanto sus puntos fuertes y débiles como el impacto
que puedan generar esas ideas en el entorno, para lograr la superación de retos relacionados con la pre -
servación y cuidado del entorno natural, social, cultural y artístico.
Para afrontar los desafíos actuales, resulta imprescindible dotar a las personas de las herramientas necesarias
para que, con iniciativa y desde una visión emprendedora y justa, busquen, promuevan y desarrollen eficaz-
mente ideas y soluciones innovadoras y sostenibles a problemas y necesidades de su entorno que den res -
puesta a retos a nivel local, que podrían trasladarse a contextos más amplios, incluso globales. Para lograr
esto, es fundamental entrenar la generación de ideas y someterlas a procesos de validación a través del uso de
metodologías ágiles, tanto individuales como de equipo, analizando el impacto que la materialización de esas
ideas pudiera provocar en los distintos ámbitos y contextos vitales y sectoriales.
Este proceso de búsqueda de respuestas a los desafíos actuales está inevitablemente ligado a los valores
sociales y personales. Es por ello que en el proceso de creación y diseño de las ideas y soluciones es necesario
tener presentes los Objetivos de Desarrollo  Sostenible y actuar desde principios éticos,  considerando por
supuesto la perspectiva de género. Esto implica conocer y tomar conciencia de las distintas realidades, valorar
las oportunidades de nuestro mundo y de nuestra sociedad con una actitud proactiva y comprometida con su
cuidado, protección y preservación.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CC4, CE1,
CE2, CE3, CCEC3.

4. Seleccionar y reunir los recursos disponibles en el proceso de desarrollo de la idea o solución creativa
propuesta,  conociendo  los  medios  de  producción  y  las  fuentes  financieras  que  proporcionan  dichos
recursos y aplicando estrategias de captación de los mismos, para poner en marcha el proyecto que lleve
a la realidad la solución emprendedora.
Dentro del proceso que conlleva transformar las ideas en prototipos de valor es obligado contemplar una fase
dirigida a conseguir y gestionar los recursos humanos, materiales, inmateriales y digitales disponibles, reu-
niendo y seleccionando aquellos que de manera ética, eficiente y sostenible puedan hacer realidad una idea o
solución emprendedora. Esta perspectiva de considerar la movilización y optimización de los recursos como
parte del plan de acción requiere, además, hacerlo desde planteamientos éticos, ofreciendo, de este modo, un
modelo de buenas prácticas que impacte positivamente en el entorno hacia el que va dirigida la idea. La ética
subyace desde los momentos iniciales del proceso creador en las iniciativas que se emprenden, orientadas al
desarrollo sostenible y al bienestar para todos. De igual modo, impregna también la protección de las ideas y
soluciones, lo que requiere de un conocimiento específico para garantizar el respeto a las creaciones de los
demás y los derechos sobre las ideas y soluciones propias.
Por otro lado, poner en marcha una idea viable supone asumir el reto con responsabilidad y que la persona
emprendedora y los equipos posean conocimientos económicos, financieros, legales y técnicos suficientes,
entendidos también como recursos propios adquiridos a través de la formación, que los orienten en la bús-
queda de financiación y el uso de herramientas digitales que den difusión y proyección a las ideas y soluciones
en el proceso de realización de las mismas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD2, CE1,
CE2.

5. Presentar y exponer ideas y soluciones creativas, utilizando estrategias comunicativas ágiles y valo-
rando la importancia de una comunicación efectiva y respetuosa, para transmitir mensajes convincentes
adecuados al contexto y a los objetivos concretos de cada situación y validar las ideas y soluciones pre -
sentadas.
El mundo global y complejo en el que vivimos exige formación para mejorar la competencia comunicativa de
las personas. Es importante entender que las estrategias de comunicación son elementos que cobran especial
importancia para que una persona emprendedora interactúe con otras de manera efectiva y positiva. Compar-
tir los conocimientos y las experiencias con los demás permite idear soluciones contrastadas e innovadoras,
motivar, convencer, tomar decisiones y generar oportunidades. En este sentido, la utilización de estrategias de
comunicación ágiles facilitará la tarea de explicar una idea original transmitiendo, con claridad y rapidez, sus
puntos fuertes y débiles. Asimismo, permite que los equipos compartan las ideas creativas generadas, se vali-
den o descarten con rapidez y se tomen decisiones sobre las soluciones que finalmente se elijan para afrontar
los retos futuros propuestos.
Por otro lado, también es necesario que las personas adquieran las herramientas para presentar y exponer en
el entorno, de manera clara, atractiva y convincente, la idea o solución que se va a desarrollar en el proyecto
emprendedor, con objeto de reunir los recursos necesarios para llevarla a cabo o para difundirla.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3,
CD3, CPSAA1, CC1, CE1, CE2.

6. Comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas, profundizando en la realidad económica
andaluza, valorando críticamente el  problema de la escasez de recursos y la necesidad de elegir, así
como  los  principios  de interacción  social  desde  el  punto  de  vista  económico  para  relacionar  dichos
aspectos con la búsqueda y planificación de los recursos necesarios en el desarrollo de la idea o solución
emprendedora que afronte el reto planteado de manera eficaz, equitativa y sostenible.
Actualmente, conocer y comprender, desde un enfoque económico, el entorno y la sociedad resulta funda-
mental. En estos contextos es donde surgen las necesidades y oportunidades a las que hay que atender, ofre-
ciendo soluciones realistas, eficientes y sostenibles que den respuesta a los nuevos retos que se plantean.
Existen cuatro elementos que deben ser abordados. El primero alude al problema económico que condiciona
la toma de decisiones de las personas en función del grado de escasez percibido para cubrir las necesidades
individuales y colectivas. De ello se deriva la importancia de saber interpretar indicadores y aprender a encon-
trar tendencias en los mercados y en la propia sociedad desde un punto de vista económico. Para ello, es nece-
sario conocer la realidad económica andaluza. El segundo alude a la necesidad de adquirir una educación
financiera que aporte los conocimientos necesarios para guiar las decisiones personales de manera responsa -
ble, ayudando en la obtención de recursos para emprender. El tercero es relativo al análisis del entorno econó-
mico y social desde un punto de vista tanto macroeconómico como microeconómico. Esta comprensión es el
punto de partida para detectar necesidades no cubiertas y generar ideas innovadoras que den solución a los
retos actuales,  de manera eficaz,  equitativa y sostenible.  Por último, la puesta en marcha de un proyecto
emprendedor implica situarlo dentro de su contexto económico que, en gran parte, va a determinar su viabili -
dad, para prever si el entorno y el sector objeto de la iniciativa concreta es favorable.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CE1, CE2, CE3.

7. Construir y analizar de manera cooperativa, autónoma y ágil prototipos innovadores y sostenibles,
aplicando estrategias eficaces de diseño y ejecución, evaluando todas las fases del proceso de manera
crítica y ética, y validando los resultados obtenidos para mejorar y perfeccionar los prototipos creados y
para contribuir al aprendizaje y el desarrollo personal y colectivo.
El objeto de un proyecto emprendedor es la solución innovadora convertida en un prototipo final, en un bien o
servicio que se utiliza en el entorno al que va dirigido.
Este prototipo final es el resultado de un proceso constructivo que se lleva a cabo de manera cooperativa, e
implica el paso por distintas fases que han de ser evaluadas de manera continua con una actitud crítica y ética.
Así, en el proceso creativo de ideación se plantean hipótesis de solución que deben transformarse en aprendi-
zajes validados. Para ello se recurre a la construcción de prototipos como representación tangible de la solu -
ción o de al menos parte de la solución que queremos validar. Tras la elección del prototipo, que recoge la
solución innovadora, se diseña, gestiona y ejecuta el proyecto, para lo cual es necesario conocer y saber elegir
las estrategias de gestión de los recursos, el modelo organizativo o de negocio, el plan de ejecución, así como
las técnicas y herramientas de prototipado. Es fundamental, también, aprender a tomar decisiones adecuadas
y con progresiva autonomía, para llevar a cabo el proyecto de forma viable y sostenible, considerando que lo
verdaderamente importante es el aprendizaje validado. Para evaluar y testar prototipos ya generados es fun-
damental conocer metodologías, técnicas y herramientas, de modo que se produzca el desarrollo ágil, itera-
tivo e incremental del prototipo final. Esto exige programar periodos de trabajo cortos en los que se puedan



comprobar  los  aprendizajes  experimentados  y  validados,  ofreciendo  soluciones  óptimas  y  sostenibles  en
entornos cambiantes.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM3,  CD5,
CPSAA3, CPSAA5, CE2, CE3.

Saberes básicos 

A. El perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creatividad.
ECE.4.A.1. El perfil de la persona emprendedora. Autoconfianza, autoconocimiento, empatía, perseverancia, iniciativa y resi -
liencia. Técnicas de diagnóstico de debilidades y fortalezas.
ECE.4.A.2. Creatividad, ideas y soluciones. Pensamiento de diseño y otras metodologías de innovación ágil.
ECE.4.A.3. Comunicación, motivación, negociación y liderazgo. Habilidades sociales.
ECE.4.A.4. Gestión de emociones. Estrategias de gestión de la incertidumbre y toma de decisiones en contextos cambiantes.
El error y la validación como oportunidades para aprender.

B. El entorno como fuente de ideas y oportunidades.
ECE.4.B.1. La perspectiva económica del entorno. El problema económico: la escasez de recursos y la necesidad de elegir. La
elección en economía: costes, análisis marginal, incentivos. El comportamiento de las personas en las decisiones. Comercio,
bienestar y desigualdades.
ECE.4.B.2. El entorno económico-empresarial. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. El funcionamiento de los
mercados. El mercado y las oportunidades de negocio: análisis del entorno general o macroentorno; análisis del entorno
específico o microentorno. Oportunidades de negocio en Andalucía. El sistema financiero. La empresa y su responsabilidad
social. La decisión empresarial y la innovación como fuente de transformación social.
ECE.4.B.3. El entorno social, cultural y ambiental desde una perspectiva económica. La economía colaborativa. La huella eco -
lógica y la economía circular. La economía social y solidaria. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo
local. Sectores productivos y géneros del entorno cultural y artístico. Agentes que apoyan la creación de proyectos culturales
emprendedores.
ECE.4.B.4. Estrategias de exploración del entorno. Búsqueda y gestión de la información. Métodos de análisis de la competen -
cia.
ECE.4.B.5. La visión emprendedora.

C. Recursos para llevar a cabo un proyecto emprendedor.
ECE.4.C.1. Misión, visión y valores de la empresa o entidad. La organización y gestión de las entidades emprendedoras. Fun -
ciones de la empresa.
ECE.4.C.2. Los equipos en las empresas y organizaciones. Estrategias ágiles de trabajo en equipo. Formación y funciona -
miento de equipos de trabajo.
ECE.4.C.3. Las finanzas personales y del proyecto emprendedor: control y gestión del dinero. Fuentes y control de ingresos y
gastos. Recursos financieros a corto y largo plazo y su relación con el bienestar financiero. El endeudamiento. Fuentes de
financiación y captación de recursos financieros. La gestión del riesgo financiero y los seguros.

D. La realización del proyecto emprendedor.
ECE.4.D.1. El reto o desafío como objetivo.
ECE.4.D.2. Planificación, gestión y ejecución de un proyecto emprendedor. Del reto al prototipo.
ECE.4.D.3. Desarrollo ágil de producto.
ECE.4.D.4. Técnicas y herramientas de prototipado rápido.
ECE.4.D.5. Métodos de análisis de la competencia.
ECE.4.D.6. Presentación e introducción del prototipo en el entorno. Estrategias de difusión.
ECE.4.D.7. Validación y testado de prototipos. Valoración del proceso de trabajo. Innovación ágil.
ECE.4.D.8. El usuario como destinatario final del prototipo. La toma de decisiones de los usuarios. El usuario como consumi -



dor. Derechos y obligaciones de los consumidores.
ECE.4.D.9. Derechos sobre el prototipo: la propiedad intelectual e industrial.

Economía y Emprendimiento 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Analizar y valorar las fortalezas y debili-
dades  propias  y  de  los  demás,  reflexio-
nando sobre las aptitudes y gestionando
de forma eficaz las emociones y las destre-
zas necesarias, para adaptarse a entornos
cambiantes y diseñar un proyecto perso-
nal único que genere valor para los demás.

CPSAA1, CC1, CE2, CCEC3.

1.1. Adaptarse a entornos complejos y crear un proyecto personal
original y generador de valor, partiendo de la valoración crítica
sobre  las  propias  aptitudes  y  las  posibilidades  creativas,
haciendo hincapié en las fortalezas y debilidades y logrando pro-
gresivamente el control consciente de las emociones.

ECE.4.A.3.
ECE.4.B.4.

1.2.  Utilizar estrategias de análisis  razonado de las fortalezas y
debilidades personales y de la iniciativa y creatividad propia y de
los demás.

ECE.4.A.2.

1.3. Gestionar de forma eficaz las emociones y destrezas persona-
les, promoviendo y desarrollando actitudes creativas.

ECE.4.A.1.
ECE.4.A.4.

2. Utilizar estrategias de conformación de
equipos, así como habilidades sociales, de
comunicación e  innovación  ágil,  aplicán-
dolas  con  autonomía  y  motivación  a  las
dinámicas de trabajo en distintos contex-
tos, para constituir equipos de trabajo efi-
caces y descubrir el valor de cooperar con
otras personas durante el proceso de idea-
ción y desarrollo de soluciones emprende-
doras.

CCL1,  CP1,  CP2,  CPSAA1,  CPSAA3,  CC1,
CE2.

2.1. Constituir equipos de trabajo basados en principios de equi-
dad, coeducación e igualdad entre hombres y mujeres, actitud
participativa y visualización de metas comunes, utilizando estra-
tegias que faciliten la identificación y optimización de los recur-
sos humanos necesarios que conduzcan a la consecución del reto
propuesto.

ECE.4.C.2.
ECE.4.A.4.

2.2.  Poner  en  práctica  habilidades  sociales,  de  comunicación
abierta, motivación, liderazgo y de cooperación e innovación ágil
tanto de manera presencial como a distancia en distintos contex-
tos de trabajo en equipo.

ECE.4.A.3.

2.3. Valorar y respetar las aportaciones de los demás en las distin-
tas dinámicas de trabajo y fases del proceso llevado a cabo, res-
petando las decisiones tomadas de forma colectiva.

ECE.4.C.1.

3. Elaborar,  con sentido ético y solidario,
ideas y soluciones innovadoras y sosteni-
bles que den respuesta a las necesidades
locales  y  globales  detectadas,  tendiendo
en  cuenta  la  realidad  económica  anda-
luza,  utilizando  metodologías  ágiles  de
ideación  y  analizando  tanto  sus  puntos

3.1. Preservar y cuidar el entorno natural, social, cultural y artís -
tico a partir de propuestas y actuaciones locales y globales que
promuevan el desarrollo sostenible, con visión creativa, empren-
dedora y comprometida.

ECE.4.B.2.
ECE.4.B.3.

3.2. Superar los retos propuestos a partir de ideas y soluciones
innovadoras y sostenibles, evaluando sus ventajas e inconvenien-

ECE.4.B.5.
ECE.4.D.2.



fuertes  y  débiles  como  el  impacto  que
puedan generar esas ideas en el entorno,
para lograr la superación de retos relacio-
nados con la preservación y cuidado del
entorno natural, social, cultural y artístico.

STEM3, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC3.

tes, así como, el impacto que pudieran generar a nivel personal y
en  el  entorno,  teniendo  en  cuenta  la  realidad  económica  de
Andalucía.

3.3. Aplicar metodologías ágiles siguiendo los criterios y pautas
establecidos en el proceso de construcción de ideas creativas y
sostenibles que faciliten la superación de los retos planteados y
la obtención de soluciones a las necesidades detectadas con sen-
tido ético y solidario.

ECE.4.D.1.
ECE.4.D.7.

4. Seleccionar y reunir los recursos dispo-
nibles  en  el  proceso  de  desarrollo  de  la
idea o solución creativa propuesta, cono-
ciendo  los  medios  de  producción  y  las
fuentes  financieras  que  proporcionan
dichos recursos y aplicando estrategias de
captación  de  los  mismos,  para poner  en
marcha el proyecto que lleve a la realidad
la solución emprendedora.

STEM3, CD2, CE1, CE2.

4.1. Poner en marcha un proyecto viable que lleve a la realidad
una  solución  emprendedora,  seleccionando  y  reuniendo  los
recursos  materiales,  inmateriales  y  digitales  disponibles  en  el
proceso de ideación creativa.

ECE.4.B.5.

4.2. Utilizar con autonomía estrategias de captación y gestión de
recursos conociendo sus características y aplicándolas al proceso
de conversión de las ideas y soluciones en acciones.

ECE.4.A.2.

4.3. Reunir, analizar y seleccionar con criterios propios los recur-
sos  disponibles,  planificando  con  coherencia  su  organización,
distribución, uso y optimización.

ECE.4.C.3.

5. Presentar y exponer ideas y soluciones
creativas, utilizando estrategias comunica-
tivas ágiles y valorando la importancia de
una comunicación efectiva y  respetuosa,
para  transmitir  mensajes  convincentes
adecuados  al  contexto,  y  a  los  objetivos
concretos de cada situación y validar las
ideas y soluciones presentadas.

CCL1, CCL2, CCL3, CD3, CPSAA1, CC1, CE1,
CE2.

5.1. Validar las ideas y soluciones presentadas mediante mensa-
jes convincentes y adecuados al contexto y objetivos concretos,
utilizando  estrategias  comunicativas  ágiles  adaptadas  a  cada
situación comunicativa.

ECE.4.A.2.
ECE.4.A.3.

5.2. Presentar y exponer, con claridad y coherencia, las ideas y
soluciones creativas, valorando la importancia de mantener una
comunicación eficaz y respetuosa a lo largo de todo el proceso
llevado a cabo.

ECE.4.D.6.

6. Comprender aspectos básicos de la eco-
nomía y las finanzas, profundizando en la
realidad  económica  andaluza,  valorando
críticamente el problema de la escasez de
recursos y la necesidad de elegir, así como
los principios de interacción social desde
el punto de vista económico para relacio-
nar  dichos  aspectos  con  la  búsqueda  y
planificación de los recursos necesarios en
el desarrollo de la idea o solución empren-
dedora que afronte el  reto  planteado de
manera eficaz, equitativa y sostenible.

6.1. Desarrollar una idea o solución emprendedora a partir de los
conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos desde el ámbito
de la economía y las finanzas, viendo la relación entre estos y los
recursos necesarios y disponibles que permitieran su desarrollo.

ECE.4.D.2.

6.2. Conocer y comprender con precisión los conocimientos, des-
trezas y actitudes necesarios del ámbito económico y financiero,
aplicándolos con coherencia a situaciones, actividades o proyec-
tos concretos.

ECE.4.B.2.

6.3. Afrontar los retos de manera eficaz, equitativa y sostenible, ECE.4.D.1.



CC1, CE1, CE2, CE3.
en distintos contextos y situaciones, reales o simuladas, transfi-
riendo  los  saberes  económicos  y  financieros  necesarios,  para
aplicarlos en el contexto andaluz.

ECE.4.B.4.

 6.4. Valorar críticamente el problema económico de la escasez
de recursos y la necesidad de elegir, conocer la realidad econó-
mica  andaluza  y  los  principios  de  interacción  social  desde  el
punto de vista económico, aprovechando este conocimiento en
el afrontamiento eficaz de retos.

ECE.4.B.1.
ECE.4.D.5.

7. Construir y analizar de manera coopera-
tiva, autónoma y ágil prototipos innovado-
res y sostenibles, aplicando estrategias efi-
caces  de  diseño  y  ejecución,  evaluando
todas las fases del proceso de manera crí-
tica  y  ética,  y  validando  los  resultados
obtenidos para mejorar y perfeccionar los
prototipos  creados  y  para  contribuir  al
aprendizaje  y  el  desarrollo  personal  y
colectivo.

STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA5, CE2, CE3.

7.1.  Valorar  la  contribución  del  prototipo  final,  tanto  para  el
aprendizaje  como  para el  desarrollo  personal  y  colectivo,  eva-
luando de manera crítica y ética todas las fases del proceso lle-
vado a cabo, así como la adecuación de las estrategias emplea-
das en la construcción del mismo.

ECE.4.D.8.
ECE.4.D.9.

7.2. Analizar de manera crítica el proceso de diseño y ejecución
llevado a cabo en la realización de los prototipos creados, esta-
bleciendo comparaciones entre la efectividad, viabilidad y ade-
cuación lograda en los procesos y los resultados obtenidos.

ECE.4.D.4.
ECE.4.D.7.

7.3. Utilizar estrategias eficaces de diseño y ejecución seleccio-
nando aquellas que faciliten la construcción del prototipo final
de manera ágil, cooperativa y autónoma.

ECE.4.D.3.
ECE.4.D.6.

Educación Física

La  Educación Física es una materia de calidad que posibilita la alfabetización física del alumnado, plantea-
miento avalado incluso por la UNESCO. Este planteamiento necesario invita a organizar la asignatura con un
carácter integrador e inclusivo. Entre ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado comprometido
con su sociedad, que sea responsable de su salud individual y colectiva, autónomo para la práctica de activi -
dad física y que aprecie la riqueza de las manifestaciones culturales de carácter motriz, entre las que se incluye
el Flamenco. Esta circunstancia convierte a la Educación Física en uno de los engranajes esenciales para el
desarrollo de los fines educativos, permitiendo el desarrollo integral y competencial del alumnado a través del
movimiento,  presentándose  así  como una solución vital  en  el  desarrollo  de hábitos de vida saludables y
deportivos en el alumnado que se mantendrá a lo largo de la vida.
La Educación Física incide en la confirmación del conocimiento del cuerpo y en el disfrute de las manifestacio -
nes expresivas y culturales de carácter motriz y en la mejora del desarrollo de todos los procesos de toma de
decisiones que intervienen en la resolución de situaciones motrices de diversa naturaleza.
Las competencias específicas de la materia de Educación Física se orientan a consolidar un estilo de vida
activo y saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de la planificación autónoma y la autorregu-
lación de su práctica física y de todos los componentes que afecten a la salud, adoptando un estilo de vida sos-
tenible y valorando la riqueza de las manifestaciones culturales. 



Desde  esta materia,  deberán reconocerse y  ponerse  en valor  las  diferentes manifestaciones de la  cultura
motriz, como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico de Andalucía, que pueden conver -
tirse en objeto de disfrute y aprendizaje. Este conocimiento en profundidad deberá dirigirse a comprender,
desde una visión crítica, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades actuales, así como sus
implicaciones económicas, políticas, sociales y en el ámbito de la salud, como máxima representación de la
cultura motriz en la actualidad. A tal efecto, desde la Educación Física se deben aportar los instrumentos opor-
tunos para que puedan discriminar aquellos comportamientos que son fuente de conflicto, violencia, discrimi-
nación o intolerancia, además de poder discernir qué tipo de prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas
para la salud.
Se insistirá en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente y con los seres vivos que
habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas en contextos variados, identificando, reco-
nociendo y valorando los espacios naturales del patrimonio andaluz, participando en su organización desde
planteamientos basados en la conservación y la sostenibilidad.
Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Física se organiza en torno
a seis bloques de saberes básicos. El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la
salud: física, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-
deportiva,  rechazando comportamientos antisociales,  discriminatorios o contrarios  a la salud que pueden
producirse en estos ámbitos. El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro com-
ponentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, la planificación y
autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la seguridad antes, durante y después de la
actividad física y deportiva. El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carác-
ter transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los componen-
tes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. Dichos saberes deberán
desarrollarse en contextos muy variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción
motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de cola-
boración-oposición. El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices», se
centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta emocional del alumnado
ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre
el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes
participan en este tipo de contextos motrices. El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres
componentes: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y
el deporte como manifestación cultural. El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el ento rno», por
último, incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la
motricidad,  su conservación desde una visión sostenible y su carácter  compartido desde una perspectiva
comunitaria del entorno .
Se ha de fomentar el estilo actitudinal, el modelo de responsabilidad personal y social, el vinculado a la salud,
la gamificación, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza personalizada, el basado en
la autoconstrucción de materiales, la pedagogía de la aventura, el ecológico, el ludotécnico o centrado en
valores, entre otros. 
La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje que se realicen en un contexto determinado,
por la presencia o no de otras personas y la incertidumbre o certidumbre que genera el medio. Con finalidades
y objetivos variados: lúdicos, recreativos, agonísticos, higiénicos, funcionales, sociales, expresivos, catárticos,
de interacción con el medio natural, y bajo unas reglas, implicando la movilización de manera integral y global
de lo cognitivo, lo motor y lo afectivo-emocional, así como las relaciones interpersonales e intrapersonales.



Las situaciones motrices de aprendizaje deben, por otro lado, responder a las necesidades psicológicas bási -
cas del alumnado, generando dinámicas que permitan el desarrollo de su autonomía, otorgándole responsa-
bilidades y permitiendo que participen en la toma de decisiones en las aulas. Así mismo, deben aportar un rico
repertorio motriz desde una perspectiva comprensiva de la actividad física, en la que prevalezca el proceso
por encima del resultado, el saber cómo y por qué por encima de la mera ejecución, de las interacciones socia-
les con los demás, potenciando un clima de aula que estimule las relaciones entre los alumnos y alumnas
positivas y constructivas, que canalicen la inclusión de todos y todas. Todo ello generará una predisposición
positiva hacia la actividad física, necesaria en la intención de adherir a los alumnos y alumnas a la práctica
físico-deportiva en horario extraescolar y consolidar con ello estilos de vida más activos y saludables.

Competencias específicas.

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente activida-
des físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y
del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de
su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida.
La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la participación positiva en una variada
gama de propuestas físico-deportivas que, además de conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto del
alumnado un amplio repertorio de herramientas con las que comenzar a gestionar, planificar y autorregular su
práctica motriz, así como otros elementos que condicionan la salud. Esta competencia de carácter transdisci-
plinar impregna la globalidad de la materia de Educación Física. Los estilos de vida activos y saludables se
nutren de un conjunto de hábitos (alimenticios, de actividad física, de higiene postural, etc), y para que estos
sean asumidos como propios por los alumnos y alumnas, es preciso generar una predisposición positiva hacia
la realización de determinados comportamientos y hábitos de manera repetida. Ello requiere proponer tanto
situaciones de aprendizaje satisfactorias, saludables y seguras para los alumnos y alumnas como proporcio -
narles conocimientos suficientes para que puedan identificar y valorar las consecuencias positivas y negativas
de determinadas conductas. Se puede, por tanto, abordar esta competencia desde la participación activa en
las actividades físicas, la alimentación saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autocon-
cepto, la autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los
comportamientos antisociales y discriminatorios, las características de la actividad física saludable y segura y
los malos hábitos para la salud que se producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la
práctica de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar
estos aprendizajes, comenzando por la planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes
aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico de situaciones que ten-
gan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la relajación y respiración, la prevención de lesiones
o la participación en una amplia gama de propuestas físico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior
a través de la transferencia a su vida cotidiana. La utilización de la tecnología debe permitir que el alumnado
indague e investigue acerca de cada elemento y contexto de aplicación de los hábitos de vida saludables, par-
ticipando de manera activa en plataformas virtuales que actúen como soporte para el intercambio de informa-
ción y comunicación. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un punto de vista transdisciplinar,
especialmente en esta competencia, en la lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipoci-
néticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del tiempo de exposición a las pantallas.



Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL3,  STEM2,
STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CPSAA4.

2. Adaptar,  con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas,  perceptivo-motrices y
coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión
y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad varia -
ble, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales,
deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia
al enfrentarse a desafíos físicos.
Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, elaborar planes sen-
cillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrate -
gia si es preciso y valorar finalmente el resultado. Se erige, pues, esta competencia como motor de un aprendi-
zaje experiencial, en el cual, la reflexión constante sobre cómo aprendemos, es la que consolida el aprendizaje
y, por ello, precisa de una evaluación con instrumentos que propicien dichos procesos. Sin embargo, es impor-
tante destacar que todo ello se debe producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas
(individual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con objetivos variados y en contextos
de certidumbre e incertidumbre.
Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse
los proyectos y montajes relacionados con las combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circen-
ses; los desafíos físicos cooperativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes.
En relación con estos últimos y a modo de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus
características, desde juegos deportivos de invasión (ringol, floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela,
kinball, tchoukball, balonkorf, colpbol, baloncodo,  cordoball, goubak, fútbol 7, minibalonmano, minibasket,
baloncesto) con o sin oposición regulada, hasta juegos de red y muro (pinfuvote, voleibol, frontenis, pickleball,
paladós,  etc.), pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, beisbol, entre otros), de blanco y
diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de lucha,
entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades,
entre otros). Para garantizar una oferta variada, al término de la etapa, el alumnado tendrá que haber partici -
pado en al menos una manifestación deportiva de cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir
alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias concretas de cada
centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado y/o que destaquen por su carácter mixto o
inclusivo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA4, CPSAA5,
CE2, CE3.

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, socia-
les, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resulta-
dos, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y
desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situa-
ciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los
diferentes espacios en los que se participa.
Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, lo social y lo ético. Desde
ella se ponen en juego las capacidades relativas al servicio de metas personales y/o de equipo, especialmente



en contextos que requieren de esfuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para
afrontar retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las dificultades. Dentro
del plano personal, también conlleva la identificación y concienciación de las emociones y sentimientos que
se viven en el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estas y su regulación en aras de amortiguar
de forma constructiva los efectos de las emociones y sentimientos desagradables que genera, así como de
promocionar las emociones agradables. Igualmente, el desarrollo de esta competencia establece una relación
entre el aprendizaje competencial y el desarrollo emocional del alumnado. La Educación Física debe abordar
este enfoque partiendo de situaciones de aprendizaje para el desarrollo de la concienciación, reconocimiento
y regulación de las emociones, y que potencie la autonomía emocional, permitiéndoles el desarrollo de esta
competencia específica.
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción con las personas
con las que se converge en la práctica motriz.  Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de
acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y
actuar con asertividad. Como consecuencia de ello, se abarcarán situaciones de arbitraje y mediación contex-
tualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. También se pretende incidir con respecto a represen-
tación y visibilización de las desigualdades, de ahí que en esta etapa y a través de esta competencia se fomen -
ten modelos que contribuyan a democratizar el uso de los espacios y recursos deportivos compartidos para
ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y de género que aún persisten en
algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, se pretende ayudar a identificar y generar una actitud crítica
frente a los comportamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la alta competición.
La educación y el fomento de valores, tanto individuales como colectivos, debe conducir hacia la formación de
ciudadanos que entiendan la importancia de la ética personal y social como uno de los elementos esenciales
de una sociedad más justa. Se deben aplicar situaciones en las que el alumnado ponga en práctica aspectos
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la toleran-
cia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como aquellos que ayuden a superar cualquier tipo de discrimina -
ción.
La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el desarrollo de hábitos autóno -
mos relacionados con estos aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de
las emociones que suscitan las prácticas físico-deportivas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL5, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA5, CC3.

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz, aprovechando las posibili-
dades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuen -
cias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspec-
tiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más
realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales y, en particular,
la andaluza.
Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá ido construyendo
durante la etapa de Primaria. Se trata de continuar consolidando la identidad propia a partir de este conoci -
miento anteriormente vivenciado de una forma eminentemente práctica y, a partir de entonces, en esta nueva
etapa, además,  de manera intencionalmente contextualizada y comprensiva, en el  sentido más funcional,
dando valor de utilidad a lo que se hace; contextualizada en un mundo diverso en términos culturales, requi -



riendo de un marco de análisis que permita comprender globalmente cada manifestación, desde el conoci-
miento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses económicos, idioma, políticos o sociales); y,
finalmente, comprensiva, en clara alusión a la orientación competencial del currículo, desde la que el mero
conocimiento no resulta suficiente. Igualmente, esta competencia se orienta al desarrollo de propuestas enfo-
cadas a la multiculturalidad, donde el conocimiento de otras realidades abra paso a valores como el respeto,
la empatía o la solidaridad, entre otros.
Los saberes asociados al desarrollo de esta competencia específica orientan las clases de Educación Física
hacia un espacio sin estereotipos de género. Para ello debemos partir de los principios de paridad, visibilidad,
transversalidad e inclusión. Para un adecuado tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el
profesorado debe prestar atención a la selección de los saberes, a la utilización de los espacios y los recursos,
al uso de lenguaje inclusivo, visibilizando y empoderando los referentes deportivos femeninos.
Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la etapa anterior, la cultura
motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y populares, destacando aquellos que son
de origen andaluz, juegos multiculturales o danzas del mundo como el Flamenco. Para abordar la cultura artís-
tico-expresiva contemporánea es esencial la aplicación de metodologías innovadoras y creativas que atraigan
el interés del alumnado. Se podrían emplear técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica
o la pantomima), el teatro (teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle
o similares), representaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades circenses entre
otros), o actividades rítmico-musicales con carácter expresivo (percusión corporal, bailes, coreografías u otras
expresiones semejantes). Dada la importancia que tiene el enfoque integrador del currículo, es importante
que las propuestas que se enmarquen en esta competencia se orienten a una pedagogía crítica y un carácter
eminentemente emocional.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, centrada en la cultura motriz, las danzas y bailes populares
de Andalucía deben ocupar un espacio principal en las propuestas educativas desde una perspectiva interdis -
ciplinar. Su tratamiento, dentro del marco educativo, debe realizarse a través de situaciones de aprendizaje
innovadoras y enfocarse a la práctica, al reconocimiento y al aprecio del valor que tienen para la sociedad
andaluza sus manifestaciones culturales más emblemáticas.
Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, resulta interesante llevar a cabo deba-
tes y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de género presentes en el deporte o sobre la cara oculta del
mismo, que en ocasiones esconde intereses económicos y políticos que van más allá de la salud de las perso-
nas o de la sana competición.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CD3, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas de seguridad
individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y
cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para
contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de
preservar el entorno natural de Andalucía.
La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe consolidarse en esta etapa, continuando con
el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la sostenibilidad a
escala global. En esta línea, la promoción de los desplazamientos activos, como parte importante de un estilo
de vida sostenible, se muestran relevantes para el desarrollo de esta competencia. Sin embargo, el grado de



madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le permitirá ir un paso más allá, participando en la
organización de actividades en distintos contextos, ya sean naturales o urbanos, que además de respetar el
medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad
ecológica y social, que considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la organización de
eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea de planteamientos como el aprendizaje-ser-
vicio.
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los circuitos de calis-
tenia, el crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre otros, que
se pueden desarrollar en espacios o instalaciones próximos al centro. En lo relativo al medio natural, con la
extensa red de espacios naturales protegidos en Andalucía y según la ubicación del centro, sus posibilidades
contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos naturales, tanto terrestres
como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el senderismo, las
rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el salvamento acuático, la orientación (también en espa -
cios urbanos) hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería,  entre
otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con el entorno desde
un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementarias y extraescolares tan
vinculadas con este tipo de experiencias.
La diversa y rica red de espacios naturales protegidos en Andalucía ofrecen un entorno de oportunidad para
las situaciones de aprendizaje diseñadas que movilicen esta competencia específica. Deben valorarse entor -
nos próximos que aporten posibilidades para hacer significativos los  aprendizajes,  así  como otros menos
conocidos que ofrezcan la oportunidad de ampliar el conocimiento, disfrutar y aprender del patrimonio natu-
ral andaluz. 
Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y enriquecidas debemos fomentar su desarro-
llo, ayudando al alumnado a utilizar y mejorar su competencia digital, pudiendo utilizar recursos tales como
programas de seguimiento en tiempo real, mapas digitales con tracks, rutómetros, códigos QR, mapas de ras -
treo de pistas con geocachés, entre otros muchos ejemplos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD1, CD2
CC4, CE1, CE3.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Vida activa y saludable.
EFI.1.A.1. Salud física.
EFI.1.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal.
EFI.1.A.1.2.  Adecuación  del  volumen  y  la  intensidad  de  la
tarea a las características personales.
EFI.1.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los
alimentos, alimentación y actividad física.
EFI.1.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga
postural, respiración y relajación.
EFI.1.A.1.5.  Musculatura del  core (zona media o lumbo-pél-
vica) y su relación con el mantenimiento de la postura.

A. Vida activa y saludable.
EFI.2.A.1. Salud física.
EFI.2.A.1.2.  Adecuación  del  volumen  y  la  intensidad  de  la
tarea a las características personales.
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los
alimentos, alimentación y actividad física.
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga
postural, respiración y relajación.
EFI.2.A.1.5.  Musculatura del  core (zona media o lumbo-pél-
vica) y su relación con el mantenimiento de la postura.
EFI.2.A.1.7.  Pautas  para  tratar  el  dolor  muscular  de  origen



EFI.1.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autó-
nomo.
EFI.1.A.2. Salud social.
EFI.1.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vincula-
dos a comportamientos sociales.
EFI.1.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de
género y competencia motriz, y de los comportamientos vio-
lentos e incitación al odio en el deporte.
EFI.1.A.3. Salud mental.
EFI.1.A.3.1.  Aceptación  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora ante las situaciones motrices.
EFI.1.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, libera-
ción de tensiones, cohesión social y superación personal.

B. Organización y gestión de la actividad física.
EFI.1.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situa-
ciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al
rival y motivación.
EFI.1.B.3.  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la
práctica de actividad física y deportiva.
EFI.1.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos moto-
res: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para
reconducir los procesos de trabajo.
EFI.1.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la activi-
dad física.
EFI.1.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informá-
ticas: búsqueda, selección y elaboración de información rela-
cionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la
misma.
EFI.1.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de
las herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.1.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motri-
ces.
EFI.1.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía.
EFI.1.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas den-
tro y fuera del centro escolar.
EFI.1.B.8.3.  Actuaciones  básicas  ante  accidentes  durante  la
práctica de actividades físicas.
EFI.1.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo
112.

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.
EFI.1.C.1.  Toma  de  decisiones.  Utilización  consciente  del
cuerpo en función de las características de la actividad, con-
texto  y  parámetros  espaciales  en  las  que  se  desarrolla  en
situaciones motrices individuales.
EFI.1.C.2.  Esquema  corporal:  integración  de  los  diferentes
aspectos coordinativos, espaciales y temporales en determi-
nadas secuencias motrices y/o deportivas.
EFI.1.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capa-

retardado.
EFI.2.A.1.8.  Características  de las actividades físicas  saluda-
bles.
EFI.2.A.2.  Salud social.  Análisis  crítico de los estereotipos
corporales, de género y competencia motriz, y de los com-
portamientos violentos e incitación al odio en el deporte.
EFI.2.A.3. Salud mental.
EFI.2.A.3.1.  Aceptación  de  limitaciones  y  posibilidades  de
mejora ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la activi-
dad física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, este-
reotipos o experiencias negativas.
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de
la actividad física y deporte.

B. Organización y gestión de la actividad física.
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción
de materiales como complemento y alternativa en la práctica
de actividad física y deporte.
EFI.2.B.3.  La  higiene  como  elemento  imprescindible  en  la
práctica de actividad física y deportiva.
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos moto-
res: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para
reconducir los procesos de trabajo.
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la activi-
dad física.
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informá-
ticas: búsqueda, selección y elaboración de información rela-
cionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la
misma.
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de
las herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motri-
ces.
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas den-
tro y fuera del centro escolar.
EFI.2.B.8.3.  Actuaciones  básicas  ante  accidentes  durante  la
práctica de actividades físicas.
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.
EFI.2.C.1. Toma de decisiones.
EFI.2.C.1.1.  Utilización consciente del  cuerpo en función de
las  características  de  la  actividad,  contexto  y  parámetros
espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices
individuales.
EFI.2.C.1.2.  Pautas  grupales  para  optimizar  los  recursos
motrices del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea
en situaciones cooperativas.
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del



cidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.1.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la téc-
nica en actividades físico-deportivas.
EFI.1.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situacio-
nes-problema de forma original, tanto individualmente como
en grupo.
EFI.1.C.6.  Actitud  crítica  ante  elementos  del  entorno  que
supongan obstáculos a la actividad universal y la movilidad
activa, autónoma, saludable y segura.

D.  Autorregulación  emocional  e  interacción  social  en
situaciones motrices.
EFI.1.D.1. Gestión emocional.
EFI.1.D.1.1.  El  estrés  en  situaciones  motrices.  Sensaciones,
indicios y manifestaciones.
EFI.1.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colec-
tiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar
desafíos en situaciones motrices.
EFI.1.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en con-
textos físico-deportivos.
EFI.1.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.
EFI.1.D.2. Habilidades sociales.
EFI.1.D.2.1.  Conductas  prosociales  en  situaciones  motrices
colectivas: ayuda, colaboración, cooperación, empatía y soli-
daridad.
EFI.1.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como ele-
mento de integración social.
EFI.1.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.1.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a
la  convivencia  en  situaciones  motrices  (comportamientos
violentos, discriminación por cuestiones de género, compe-
tencia motriz,  actitudes xenófobas,  racistas,  LGTBIfóbicas o
sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.
EFI.1.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cul-
tural.
EFI.1.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la
interculturalidad.
EFI.1.E.5. Deporte y perspectiva de género. Medios de comu-
nicación y promoción del deporte en igualdad.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
EFI.1.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en des -
plazamientos activos cotidianos para una movilidad segura,
saludable y sostenible.
EFI.1.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas.
EFI.1.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la
motricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares).
EFI.1.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas

adversario para actuar en consecuencia en situaciones motri-
ces de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.2.C.1.4.  Adaptación  de  los  movimientos  propios  a  las
acciones del contrario en situaciones de oposición.
EFI.2.C.1.5.  Delimitación de estrategias  previas de  ataque y
defensa en función de las características de los integrantes
del  equipo  en  situaciones  motrices  de  colaboración-oposi-
ción de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes
aspectos coordinativos,  espaciales y temporales en deter-
minadas secuencias motrices y/o deportivas.
EFI.2.C.3.  Capacidades  condicionales:  desarrollo  de  las
capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.2.C.4.  Habilidades motrices específicas asociadas a la
técnica en actividades físico-deportivas. 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situacio-
nes-problema  de  forma  original,  tanto  individualmente
como en grupo.

D.  Autorregulación  emocional  e  interacción  social  en
situaciones motrices.
EFI.2.D.1. Gestión emocional.
EFI.2.D.1.1.  El  estrés  en  situaciones  motrices.  Sensaciones,
indicios y manifestaciones.
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colec-
tiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar
desafíos en situaciones motrices.
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en con-
textos físico-deportivos.
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.
EFI.2.D.2. Habilidades sociales.
EFI.2.D.2.1.  Conductas  prosociales  en  situaciones  motrices
colectivas: ayuda, colaboración, cooperación, empatía y soli-
daridad.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como ele-
mento de integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4.  Identificación  y  rechazo de  conductas contra-
rias  a  la  convivencia  en  situaciones  motrices  (comporta-
mientos violentos, discriminación por cuestiones de género,
competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbi-
cas o sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad.
EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en dife-
rentes contextos.
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.
EFI.2.E.4.  Práctica  de  actividades  rítmico-musicales  con
carácter artístico-expresivo. El Flamenco.



en el medio natural y urbano: medidas de seguridad en activi-
dades de los distintos entornos con posibles consecuencias
graves en los mismos.

EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género.
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profe-
siones  asociadas  al  deporte  (comentaristas,  periodistas,
deportistas, técnicos y técnicas, y otras).
EFI.2.E.5.3.  Influencia  del  deporte  en  la  cultura  actual:  el
deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos
positivos y negativos.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
EFI.2.F.5.  Consumo responsable:  autoconstrucción de mate-
riales reciclados para la práctica motriz.
EFI.2.F.6.  Cuidado  del  entorno  próximo,  como  servicio  a  la
comunidad, durante la práctica de actividad física en entor-
nos  urbanos  y  naturales  de  la  red  de  espacios  protegidos
andaluces.
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y
urbano.
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte
habitual.

Competencias específicas

Educación Física 1º Educación Física 2º

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos

1. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable, seleccionando e incorpo-
rando  intencionalmente  activida-
des físicas y deportivas en las ruti-
nas  diarias,  a  partir  de  un análisis
crítico de los modelos corporales y
del  rechazo  de  las  prácticas  que
carezcan  de  base  científica,  para
hacer un uso saludable y autónomo
de su tiempo libre y así mejorar la
calidad de vida.

CCL3,  STEM2,  STEM5,  CD1,  CD2,
CD4, CPSAA2, CPSAA4.

1.1. Identificar y establecer
secuencias  sencillas  de
actividad  física,  orientada
al  concepto  integral  de
salud  y  al  estilo  de  vida
activo,  a  partir  de  una
valoración del nivel inicial,
aplicando  con  progresiva
autonomía  instrumentos
de  autoevaluación  para
ello,  respetando  y  acep-
tando la propia realidad e
identidad corporal.

EFI.1.A.1.1
EFI.1.A.1.2
EFI.1.B.4

1.1. Establecer y organizar
secuencias  sencillas  de
actividad  física,  orientada
al  concepto  integral  de
salud  y  al  estilo  de  vida
activo,  a  partir  de  una
valoración del nivel inicial,
aplicando  con  autonomía
instrumentos  de  autoeva-
luación  para  ello  y
haciendo uso  de recursos
digitales  respetando,
aceptando  y  valorando  la
propia  realidad  e  identi-
dad  corporal  y  la  de  los
demás.

EFI.2.A.1.2
EFI.2.A.1.8
EFI.2.B.4
EFI.2.B.5

1.2.  Comenzar  a  incorpo-
rar procesos de activación
corporal,  dosificación  del
esfuerzo,  alimentación
saludable, educación pos-

EFI.1.A.1.2.
EFI.1.A.1.3.
EFI.1.A.1.4.
EFI.1.A.1.5.
EFI.1.B.3.

1.2.  Incorporar  hábitos
relacionados con procesos
de  activación  corporal,
dosificación  del  esfuerzo,
alimentación  saludable,

EFI.2.A.1.2.
EFI.2.A.1.3.
EFI.2.A.1.4.
EFI.2.A.1.5.
EFI.2.A.1.7



tural,  respiración,  relaja-
ción,  seguridad  e  higiene
durante la práctica de acti-
vidades motrices, interiori-
zando  las  rutinas  propias
de  una  práctica  motriz
saludable y responsable.

educación postural,  respi-
ración,  relajación,  seguri-
dad  e  higiene  durante  la
práctica  de  actividades
motrices,  interiorizando
las rutinas propias de una
práctica  motriz  saludable
y responsable.

EFI.2.B.3.

1.3.  Identificar  y  adoptar
de  manera  responsable
medidas generales para la
prevención  de  lesiones
antes,  durante  y  después
de la práctica de actividad
física, aprendiendo a reco-
nocer posibles situaciones
de riesgo.

EFI.1.A.1.6.
EFI.1.B.8.1. 
EFI.1.B.8.2.

1.3.  Identificar  y  adoptar
de  manera  responsable  y
de  manera  autónoma
medidas generales para la
prevención  de  lesiones
antes,  durante  y  después
de la práctica de actividad
física,  en  diferentes  con-
textos y situaciones motri-
ces,  aprendiendo  a  reco-
nocer  situaciones  de
riesgo para actuar preven-
tivamente,  haciendo  uso
para ello.

EFI.2.A.1.5
EFI.2.B.8.2
EFI.2.B.8.3.
EFI.2.B.8.4
EFI.2.B.8.5.

1.4. Identificar los protoco-
los  de  intervención  y
medidas básicas de prime-
ros auxilios que es necesa-
rio  aplicar  ante  situacio-
nes relacionadas con acci-
dentes  derivados  de  la
práctica  de  actividad
física.

EFI.1.B.8.3.
EFI.1.B.8.4.

1.4.  Identificar  y  actuar
ante  situaciones  relacio-
nadas con accidentes deri-
vados  de  la  práctica  de
actividad física de acuerdo
a  los  protocolos  de  inter-
vención,  aplicando  medi-
das  básicas  de  primeros
auxilios en diferentes con-
textos  y  ante  diferentes
tipos de lesiones. 

EFI.2.B.8.3.
EFI.2.B.8.4
EFI.2.B.8.5.

1.5. Identificar y analizar la
incidencia  que  ciertas
prácticas y comportamien-
tos  tienen  en  nuestra
salud y en la convivencia,
evitando  su  reproducción
en su entorno escolar y en
las actividades de su vida
cotidiana,  haciendo  uso
para ello de herramientas
informáticas.

EFI.1.A.2.1.
EFI.1.A.2.2.
EFI.1.A.3.2.
EFI.1.B.5.

1.5. Analizar y valorar críti-
camente la incidencia que
ciertas  prácticas  y  com-
portamientos  tienen  en
nuestra salud y en la con-
vivencia,  en  diferentes
contextos  y  situaciones,
valorando  su  impacto  y
evitando  activamente  su
reproducción  en  el
entorno  escolar  y  en  las
actividades de la vida coti-

EFI.2.A.3.3.
EFI.2.A.3.4.
EFI.2.B.5.



diana,  haciendo  uso  para
ello de herramientas infor-
máticas.

1.6.  Identificar  diferentes
recursos  y  aplicaciones
digitales  reconociendo  su
potencial,  así  como  sus
riesgos  para  su  uso  en el
ámbito  de  la  actividad
física y el deporte.

EFI.1.B.5.
EFI.1.B.6.
EFI.1.B.7.

1.6.  Explorar  diferentes
recursos  y  aplicaciones
digitales  reconociendo  su
potencial,  así  como  sus
riesgos  para  su  uso  en el
ámbito  de  la  actividad
física y el deporte.

EFI.2.B.5.
EFI.2.B.6.
EFI.2.B.7.

2.  Adaptar,  con progresiva autono-
mía en su ejecución, las  capacida-
des  físicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así  como  las  habili-
dades  y  destrezas  motrices,  apli-
cando  procesos  de  percepción,
decisión y ejecución adecuados a la
lógica interna y  a  los  objetivos  de
diferentes  situaciones  con  dificul-
tad variable, para resolver situacio-
nes  de  carácter  motor  vinculadas
con distintas actividades físicas fun-
cionales,  deportivas,  expresivas  y
recreativas,  y  para  consolidar  acti-
tudes de superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a desafíos
físicos.

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

2.1.  Participar  en  el  pro-
ceso  de  creación  de  pro-
yectos  motores  de  carác-
ter individual, cooperativo
o  colaborativo,  estable-
ciendo  mecanismos  para
reconducir los procesos de
trabajo,  utilizando  con
ayuda  estrategias  de
autoevaluación  y  coeva-
luación e iniciando actitu-
des  de  superación,  creci-
miento y resiliencia.

EFI.1.A.3.1.
EFI.1.B.4.
EFI.1.C.1.
EFI.1.C.2.
EFI.1.C.4.
EFI.1.C.6.
EFI.1.D.1

2.1.  Desarrollar  proyectos
motores  sencillos  de
carácter individual, coope-
rativo o colaborativo, esta-
bleciendo  mecanismos
para reconducir los proce-
sos  de  trabajo,  utilizando
con apoyo ocasional estra-
tegias de autoevaluación y
coevaluación  tanto  del
proceso  como  del  resul-
tado,  reconociendo  y
desarrollando  así  actitu-
des  de  superación,  creci-
miento y resiliencia.

EFI.2.A.3.1.
EFI.2.B.2.
EFI.2.B.4.
EFI.2.C.1.
EFI.2.C.4.
EFI.2.D.1.

2.2.  Actuar  correctamente
con  una  interpretación
aceptable  en  contextos
motrices  variados,  apli-
cando  con  ayuda  princi-
pios básicos de la toma de
decisiones  en  situaciones
lúdicas,  juegos  modifica-
dos y actividades deporti-
vas a partir de la anticipa-
ción,  adecuándose  a  las
demandas  motrices,  a  la
actuación  del  compañero
o compañera y  de la  per-
sona  oponente  (si  la
hubiera)  y  a  la  lógica
interna  en  contextos  de
actuación  facilitados,  rea-
les  o  simulados,  reflexio-
nando  sobre  los  resulta-

EFI.1.C.1.
EFI.1.C.4.
EFI.1.C.5.
EFI.1.D.2.1.
EFI.1.D.2.2.

2.2.  Interpretar  y  actuar
correctamente  en  contex-
tos  motrices  variados,
aplicando  principios  bási-
cos de toma de decisiones
en  situaciones  lúdicas,
juegos modificados y acti-
vidades deportivas a partir
de  la  anticipación,  ade-
cuándose a las demandas
motrices,  a  la  actuación
del  compañero  o  compa-
ñera y del oponente (si lo
hubiera)  y  a  la  lógica
interna  en  contextos  rea-
les o simulados de actua-
ción.

EFI.2.C.1.
EFI.2.C.4.
EFI.2.C.5.



dos obtenidos.

2.3. Iniciarse en la muestra
de evidencias de control y
dominio  corporal  al
emplear  los  componentes
cualitativos y cuantitativos
de la motricidad, haciendo
frente  a  las  demandas  de
resolución  de  problemas
de forma guiada en situa-
ciones  motrices  transferi-
bles a su espacio vivencial.

EFI.1.C.1.
EFI.1.C.2.
EFI.1.C.3.
EFI.1.C.4.

2.3.  Evidenciar  cierto
grado  de  control  y  domi-
nio corporal al emplear los
componentes  cualitativos
y cuantitativos de la motri-
cidad de manera eficiente
y creativa, haciendo frente
a las demandas de resolu-
ción  de  problemas  con
apoyo ocasional  en situa-
ciones  motrices  transferi-
bles a su espacio vivencial
con progresiva autonomía.

EFI.2.C.1.1.
EFI.2.C.2.
EFI.2.C.3.
EFI.2.C.4.

3.  Compartir  espacios  de  práctica
físico-deportiva con independencia
de las diferencias culturales, socia-
les, de género y de habilidad, priori-
zando el respeto entre participantes
y a las reglas sobre los resultados,
adoptando una actitud crítica ante
comportamientos  antideportivos  o
contrarios a la convivencia y desa-
rrollando procesos de autorregula-
ción emocional que canalicen el fra-
caso y el éxito en estas situaciones,
para contribuir con progresiva auto-
nomía al entendimiento social y al
compromiso ético en los diferentes
espacios en los que se participa.

CCL5,  CPSAA1,  CPSAA3,  CPSAA5,
CC3.

3.1.  Practicar  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones éticas de las
actitudes antideportivas, y
gestionando  positiva-
mente  la  competitividad
en contextos diversos.

EFI.1.A.3.2.
EFI.1.B.1.
EFI.1.D.1.
EFI.1.D.2.2.
EFI.1.D.2.3.
EFI.1.D.2.4.

3.1.  Practicar  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones éticas de las
actitudes antideportivas, y
gestionando  positiva-
mente  la  competitividad
en  contextos  diversos  y
actuando  con  deportivi-
dad al asumir los roles de
público,  participante  u
otros.

EFI.2.A.3.3.
EFI.2.D.1.
EFI.2.D.2.2.
EFI.2.D.2.3.
EFI.2.D.2.4.

3.2.  Colaborar  en la  prác-
tica de diferentes produc-
ciones  motrices,  especial-
mente a través de juegos,
para alcanzar el logro indi-
vidual  y  grupal,  partici-
pando en la toma de deci-
siones y asumiendo distin-
tos  roles  asignados  y res-
ponsabilidades.

EFI.1.D.1.2.
EFI.1.D.2.1.
EFI.1.D.2.2 

3.2.  Cooperar  en  la  prác-
tica de diferentes produc-
ciones  motrices,  especial-
mente a través de juegos y
deportes no convenciona-
les,  para alcanzar el logro
individual y grupal, partici-
pando en la toma de deci-
siones y asumiendo distin-
tos  roles  asignados  y res-
ponsabilidades.

EFI.2.D.1.2.
EFI.2.D.2.1.

3.3. Hacer uso con progre-
siva  autonomía  de  habili-
dades sociales, diálogo en
la resolución de conflictos
y  respeto  ante  la  diversi-
dad,  ya  sea  de  género,
afectivo-sexual,  de  origen

EFI.1.A.2.2.
EFI.1.D.1.4.
EFI.1.D.2.1.
EFI.1.D.2.4. 

3.3. Hacer uso con progre-
siva  autonomía  de  habili-
dades sociales, diálogo en
la resolución de conflictos
y  respeto  ante  la  diversi-
dad,  ya  sea  de  género,
afectivo-sexual,  de  origen

EFI.2.A.2.
EFI.2.D.1.4.
EFI.2.D.2.3.
EFI.2.D.2.4.



nacional,  étnico,  socio-
económica  o  de  compe-
tencia  motriz,  mostrando
una  actitud  crítica  y  un
compromiso  activo  frente
a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminato-
rias y de cualquier tipo de
violencia, haciendo respe-
tar el propio cuerpo y el de
los demás.

nacional,  étnico,  socio-
económica  o  de  compe-
tencia  motriz,  mostrando
una  actitud  crítica  y  un
compromiso  activo  frente
a  los  estereotipos,  las
actuaciones  discriminato-
rias y de cualquier tipo de
violencia.

4. Practicar, analizar y valorar distin-
tas  manifestaciones  de  la  cultura
motriz,  aprovechando  las  posibili-
dades  y  recursos  expresivos  que
ofrecen el cuerpo y el movimiento y
profundizando  en  las  consecuen-
cias  del  deporte  como  fenómeno
social, analizando críticamente sus
manifestaciones  desde  la  perspec-
tiva de género y desde los intereses
económico-políticos que lo rodean,
para  alcanzar  una  visión  más  rea-
lista,  contextualizada  y  justa  de  la
motricidad en el marco de las socie-
dades  actuales  y,  en  particular  la
andaluza.

CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

4.1. Gestionar la participa-
ción en juegos propios de
Andalucía,  favoreciendo
su  conservación  y  valo-
rando sus orígenes, evolu-
ción  e  influencia  en  las
sociedades  contemporá-
neas.

EFI.1.E.1.
EFI.1.E.2.

4.1. Practicar y apreciar las
manifestaciones  artístico-
expresivas  de  Andalucía,
favoreciendo su conserva-
ción  y  valorando  sus  orí-
genes, evolución e influen-
cia en las sociedades con-
temporáneas.

EFI.2.E.4.

4.2. Reconocer las diferen-
tes  actividades  y  modali-
dades  deportivas  según
sus características y reque-
rimientos,  evitando  los
posibles  estereotipos  de
género  o  capacidad  o  los
comportamientos  sexistas
vinculados a dichas mani-
festaciones.

EFI.1.D.2.4.
EFI.1.E.5.

4.2.  Analizar  objetiva-
mente  las  diferentes  acti-
vidades  y  modalidades
deportivas  según  sus
características  y  requeri-
mientos,  evitando  los
posibles  estereotipos  de
género o capacidad vincu-
lados  a  dichas  manifesta-
ciones.

EFI.2.A.2..
EFI.2.D.2.4
EFI.2.E.5.2.
EFI.2.E.5.3.

4.3.  Utilizar  intencionada-
mente  y  con  progresiva
autonomía  el  cuerpo
como  herramienta  de
expresión y comunicación
a través de diversas técni-
cas  expresivas,  partici-
pando  activamente  en  la
creación  y  representación
de  composiciones  indivi-
duales  o  colectivas  con  y
sin  base  musical,  pres-
tando especial  atención a
la  educación  socio-afec-
tiva y fomento de la creati-
vidad.

EFI.1.C.2.
EFI.1.C.5.
EFI.1.D.2.1.

4.3.  Utilizar  intencionada-
mente  y  con  progresiva
autonomía  el  cuerpo
como  herramienta  de
expresión y comunicación
a través de diversas técni-
cas  expresivas,  partici-
pando  activamente  en  la
creación  y  representación
de  composiciones  indivi-
duales  o  colectivas  con  y
sin  base  musical,  pres-
tando especial  atención a
la  educación  socio-afec-
tiva y desde una perspec-
tiva crítica y creativa. 

EFI.2.C.2.
EFI.2.C.5.
EFI.2.D.1.4.
EFI.2.E.3.



5. Adoptar un estilo de vida sosteni-
ble  y  ecosocialmente  responsable
aplicando  medidas  de  seguridad
individuales y colectivas en la prác-
tica  físico-deportiva  según  el
entorno  y  desarrollando  colabora-
tiva  y  cooperativamente  acciones
de servicio a la comunidad vincula-
das a la actividad física y al deporte,
para  contribuir  activamente  a  la
conservación  del  medio  natural  y
urbano, reconociendo la importan-
cia de preservar el entorno natural
de Andalucía.

STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3.

5.1. Participar en activida-
des  físico-deportivas  sen-
cillas  en entornos  natura-
les  de  Andalucía,  terres-
tres  o  acuáticos,  disfru-
tando  del  entorno  de
manera  sostenible,  mini-
mizando de forma guiada
el  impacto  ambiental  que
estas  puedan  producir  e
iniciando  una  conciencia
sobre su huella ecológica.

EFI.1.F.2.
EFI.1.F.3.
EFI.1.F.4.
EFI.1.F.6.

5.1. Participar en activida-
des  físico-deportivas  más
complejas  en  entornos
naturales  de  Andalucía,
terrestres o acuáticos, dis-
frutando  del  entorno  de
manera  sostenible,  mini-
mizando  con  ayuda  el
impacto  ambiental  que
estas  puedan  producir  y
siendo  conscientes  de  su
huella ecológica.

EFI.2.F.5.
EFI.2.F.6.
EFI.2.F.7.
EFI.2.F.8.

5.2.  Practicar  actividades
físico-deportivas  en  el
medio  natural  y  urbano,
siguiendo  las  normas  de
seguridad  individuales  y
colectivas marcadas.

EFI.1.F.1.
EFI.1.F.2.
EFI.1.F.3.
EFI.1.F.4.
EFI.1.F.6.

5.2.  Practicar  actividades
físico-deportivas  en  el
medio natural y urbano de
Andalucía,  seleccionando
y  aplicando  normas  de
seguridad  individuales  y
colectivas  establecidas
con ayuda.

EFI.2.F.5.
EFI.2.F.6.
EFI.2.F.7.
EFI.2.F.8.

Saberes básicos de tercer y cuarto curso.

TERCER CURSO CUARTO CURSO

A. Vida activa y saludable.
EFI.3.A.1. Salud física.
EFI.3.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas bási-
cas como consecuencia del ejercicio físico.
EFI.3.A.1.2.  Autorregulación  y  planificación  del  entrena-
miento.
EFI.3.A.1.3.  Alimentación  saludable  (dieta  mediterránea,
plato de Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no
saludables,  fraudulentas o sin base científica. Alimentos no
saludables y similares).
EFI.3.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y esti-
ramientos ante dolores musculares.
EFI.3.A.1.6.  Ergonomía  en  actividades  cotidianas  (frente  a
pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares).
EFI.3.A.1.7.  Cuidado  del  cuerpo:  calentamiento  específico
autónomo.
EFI.3.A.1.8.  Prácticas peligrosas,  mitos y falsas creencias en
torno al cuerpo y a la actividad física.

B. Organización y gestión de la actividad física.
EFI.3.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de
los diferentes usos y finalidades de la actividad física y del
deporte en función del  contexto, actividad y compañeros y

A. Vida activa y saludable.
EFI.4.A.1. Salud física.
EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas bási-
cas como consecuencia del ejercicio físico.
EFI.4.A.1.2.  Autorregulación  y  planificación  del  entrena-
miento.
EFI.4.A.1.5.  Pautas  para  tratar  el  dolor  muscular  de  origen
retardado.
EFI.4.A.1.7.  Cuidado  del  cuerpo:  calentamiento  específico
autónomo.
EFI.4.A.1.8.  Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en
torno al cuerpo y a la actividad física.
EFI.4.A.2. Salud social.
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte.
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.
EFI.4.A.3.Salud mental EFI.
EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición.
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la socie-
dad y análisis crítico de su presencia en los medios de comu-
nicación.
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predo-
minantes y trastornos vinculados al  culto insano al  cuerpo
(vigorexia, anorexia, bulimia y otros).



compañeras de realización.
EFI.3.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y
reparación de material deportivo.
EFI.3.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medi-
das y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad
física.
EFI.3.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos moto-
res: establecimiento de mecanismos para registrar y controlar
las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo
largo de un proyecto.
EFI.3.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la activi-
dad física.
EFI.3.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informá-
ticas: búsqueda, selección y elaboración de información rela-
cionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la
misma.
EFI.3.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medi-
das colectivas de seguridad.
EFI.3.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.
EFI.3.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes car-
diovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y simi-
lares).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.
EFI.3.C.1. Toma de decisiones.
EFI.3.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver
eficientemente  tareas de  cierta  complejidad en situaciones
motrices individuales.
EFI.3.C.1.2.  Coordinación  de  las  acciones  motrices  para  la
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.3.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de
la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se
encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de
persecución y de interacción con un móvil.
EFI.3.C.1.4.  Organización  anticipada  de  los  movimientos  y
acciones  individuales  en  función  de  las  características  del
contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.3.C.1.5.  Delimitación de estrategias  previas de  ataque y
defensa en función de las características de los integrantes
del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de cola-
boración-oposición de persecución y de interacción con un
móvil.
EFI.3.C.2. Esquema corporal: toma de decisiones previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos
coordinativos,  espaciales y temporales para resolverla  ade-
cuadamente.
EFI.3.C.3. Capacidades condicionales.
EFI.3.C.3.1.  Desarrollo  de  las  capacidades  físicas  básicas
orientadas a la salud.
EFI.3.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacida-

EFI.4.A.3.4.  Creación  de  una  identidad  corporal  definida  y
consolidada alejada de estereotipos sexistas.

B. Organización y gestión de la actividad física.
EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de
los diferentes usos y finalidades de la actividad física y del
deporte en función del  contexto, actividad y compañeros y
compañeras de realización.
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y
reparación de material deportivo.
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos moto-
res: establecimiento de mecanismos para registrar y controlar
las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo
largo de un proyecto.
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la activi-
dad física.
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informá-
ticas: búsqueda, selección y elaboración de información rela-
cionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la
misma.
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de
las herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices.
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medi-
das colectivas de seguridad.
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.
EFI.4.B.11.Reanimación  mediante  desfibrilador  automático
(DEA) o semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.
EFI.4.C.1. Toma de decisiones.
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver
eficientemente  tareas de  cierta  complejidad en situaciones
motrices individuales.
EFI.4.C.1.2.  Coordinación  de  las  acciones  motrices  para  la
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de
la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se
encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de
persecución y de interacción con un móvil.
EFI.4.C.1.4.  Organización  anticipada  de  los  movimientos  y
acciones  individuales  en  función  de  las  características  del
contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5.  Delimitación de estrategias  previas de ataque y
defensa en función de las características de los integrantes
del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de cola-
boración-oposición de persecución y de interacción con un
móvil.
EFI.4.C.2. Esquema corporal: toma de decisiones previas a la
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos



des físicas básicas: fuerza y resistencia.
EFI.3.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.
EFI.3.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situacio-
nes-problema con resolución posible de acuerdo a los recur-
sos disponibles.

D.  Autorregulación  emocional  e  interacción  social  en
situaciones motrices.
EFI.3.D.1. Autorregulación emocional.
EFI.3.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de ges-
tión del fracaso en situaciones motrices.
EFI.3.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
EFI.3.D.2. Habilidades sociales.
EFI.3.D.2.1.  Estrategias de negociación y mediación en con-
textos motrices.
EFI.3.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos
niveles de deporte y actividad física.
EFI.3.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a
la  convivencia  en  situaciones  motrices  (comportamientos
violentos, discriminación por cuestiones de género, compe-
tencia motriz,  actitudes xenófobas,  racistas,  LGTBIfóbicas o
sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.
EFI.3.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas
específicas de expresión corporal.
EFI.3.E.5. Deporte y perspectiva de género.
EFI.3.E.5.1.  Historia  del  deporte  desde  la  perspectiva  de
género.
EFI.3.E.5.2.  Igualdad  en  el  acceso  al  deporte  (diferencias
según género, país, cultura y otros).
EFI.3.E.5.3.  Estereotipos  de  competencia  motriz  percibida
según el género, la edad o cualquier otra característica.
EFI.3.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a
Andalucía: juegos, bailes y danzas. El Flamenco.
EFI.3.E.8. El deporte en Andalucía.
EFI.3.E.9. Los Juegos Olímpicos. La aportación de Andalucía
a los Juegos Olímpicos.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
EFI.3.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus
desplazamientos activos cotidianos.
EFI.3.F.2.  Nuevos  espacios  y  prácticas  deportivas  urbanas
(crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o simila-
res).
EFI.3.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás
en  las  prácticas  físico-deportivas  en  el  medio  natural  y
urbano. Medidas colectivas de seguridad.
EFI.3.F.4.  Consumo  responsable:  uso  sostenible  y  manteni-
miento de recursos urbanos y naturales para la práctica de

coordinativos,  espaciales y temporales para resolverla ade-
cuadamente.
EFI.4.C.3. Capacidades condicionales.
EFI.4.C.3.1.  Desarrollo  de  las  capacidades  físicas  básicas
orientadas a la salud.
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacida-
des físicas básicas: fuerza y resistencia.
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.
EFI.4.C.4.  Habilidades motrices  específicas asociadas a la
técnica  en  actividades  físico-deportivas:  profundización,
identificación y corrección de errores comunes.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situacio-
nes-problema con resolución posible de acuerdo a los recur-
sos disponibles.
EFI.4.C.6.  Barreras  arquitectónicas  y  obstáculos  del
entorno que impidan o dificulten la actividad física autó-
noma y saludable en el espacio público y vial.

D.  Autorregulación  emocional  e  interacción  social  en
situaciones motrices.
EFI.4.D.1. Autorregulación emocional.
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de ges-
tión del fracaso en situaciones motrices.
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
EFI.4.D.2. Habilidades sociales.
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en con-
textos motrices.
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos
niveles de deporte y actividad física.
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a
la  convivencia  en  situaciones  motrices  (comportamientos
violentos, discriminación por cuestiones de género, compe-
tencia motriz,  actitudes xenófobas,  racistas,  LGTBIfóbicas o
sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz.
EFI.4.E.1.  Aportaciones de la cultura motriz a la herencia
cultural. Los deportes como seña de identidad cultural.
EFI.4.E.3.  Práctica  de  actividades  rítmico-musicales  con
carácter artístico-expresivo. 
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-
expresivos.
EFI.4.E.5.  Deporte  y  perspectiva  de  género.  Ejemplos  de
referentes  de  ambos  sexos,  edades  y  otros  parámetros  de
referencia.
EFI.4.E.6.  Influencia  del  deporte  en  la  cultura  actual:
deporte e intereses políticos y económicos.
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos.
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los
juegos olímpicos.



actividad física.
EFI.3.F.5.  Diseño y organización de actividades físicas en el
medio natural y urbano.

EFI.4.E.9.3.  Los  juegos  olímpicos  desde  la  perspectiva  de
género.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás
en  las  prácticas  físico-deportivas  en  el  medio  natural  y
urbano. Medidas colectivas de seguridad.
EFI.4.F.5.  Diseño y organización de actividades físicas en el
medio natural y urbano.
EFI.4.F.6.  Cuidado  del  entorno  próximo,  como  servicio  a  la
comunidad, durante la práctica de actividad física en entor-
nos  urbanos  y  naturales  de  la  red  de  espacios  protegidos
andaluces.
EFI.4.F.7.  La  práctica  de  la  bicicleta  como  medio  de  trans-
porte habitual.

Competencias específicas

Educación Física 3º Educación Física 4º 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Criterios evaluación Saberes 
básicos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y
saludable,  seleccionando  e  incor-
porando  intencionalmente  activi-
dades  físicas  y  deportivas  en  las
rutinas diarias, a partir de un análi-
sis crítico de los modelos corpora-
les  y  del  rechazo  de  las  prácticas
que  carezcan  de  base  científica,
para  hacer  un  uso  saludable  y
autónomo de su tiempo libre y así
mejorar la calidad de vida.

CCL3,  STEM2,  STEM5,  CD1,  CD2,
CD4, CPSAA2, CPSAA4.

1.1.  Planificar  y  autorre-
gular la práctica de activi-
dad  física  orientada  al
concepto  integral  de
salud  y  al  estilo  de  vida
activo,  aplicando  de
manera  autónoma  dife-
rentes herramientas infor-
máticas  que  permitan  la
autoevaluación y el segui-
miento de la evolución de
la  mejora  motriz,  según
las  necesidades  e  intere-
ses  individuales  y  respe-
tando,  aceptando  y  valo-
rando la propia realidad e
identidad corporal y la de
los demás.

EFI.3.A.1.1.
EFI.3.A.1.2.
EFI.3.B.5.

1.1.  Planificar  y  autorre-
gular la práctica de acti-
vidad  física  orientada  al
concepto  integral  de
salud y  al  estilo  de  vida
activo,  haciendo  uso  de
diferentes  sistemas  de
entrenamiento  y  apli-
cando  de  manera  autó-
noma  diversas  herra-
mientas informáticas que
permitan  la  autoevalua-
ción y el seguimiento de
la evolución de la mejora
motriz, según las necesi-
dades  e intereses  indivi-
duales  y  respetando,
aceptando y valorando la
propia realidad  e identi-
dad corporal  y  la  de  los
demás,  en  diferentes
manifestaciones  motri-
ces y contextos.

EFI.4.A.1.1.
EFI.4.A.1.2.
EFI.4.B.5.



1.2.  Incorporar  de  forma
autónoma  los  procesos
de  activación  corporal,
autorregulación  y  dosifi-
cación  del  esfuerzo,  ali-
mentación  saludable,
educación postural, respi-
ración,  relajación,  seguri-
dad e  higiene  durante  la
práctica  de  actividades
motrices,  tomando  con-
ciencia  e  interiorizando
las rutinas propias de una
práctica motriz  saludable
y responsable.

EFI.3.A.1.2.
EFI.3.A.1.3.
EFI.3.A.1.4.
EFI.3.A.1.6.
EFI.3.A.1.7.
EFI.3.A.1.8.

1.2.  Incorporar de forma
autónoma  los  procesos
de  activación  corporal,
autorregulación  y  dosifi-
cación  del  esfuerzo,  ali-
mentación  saludable,
educación  postural,  res-
piración,  relajación,
seguridad  e  higiene
durante  la  práctica  de
actividades  motrices,
interiorizando  y  asu-
miendo como propias las
rutinas  de  una  práctica
motriz  saludable  y  res-
ponsable.

EFI.4.A.1.2.
EFI.4.A.1.5.
EFI.4.A.1.7.
EFI.4.A.1.8.
EFI.4.B.2.

1.3.  Adoptar  de  manera
responsable  y  autónoma
medidas  específicas  para
la prevención de lesiones
antes,  durante y después
de la práctica de actividad
física, identificando situa-
ciones  de  riesgo  para
actuar preventivamente.

EFI.3.B.1.
EFI.3.B.2.
EFI.3.B.3.

1.3.  Adoptar  de  manera
responsable y autónoma
medidas específicas para
la prevención de lesiones
antes, durante y después
de  la  práctica  de  activi-
dad  física,  en  diferentes
contextos  y  situaciones
motrices, identificando y
valorando situaciones de
riesgo  y  actuando  de
manera preventiva en su
caso.

EFI.4.B.8.
EFI.4.B.9.

1.4.  Actuar  de  acuerdo  a
los  protocolos  de  inter-
vención  ante  situaciones
de emergencia o acciden-
tes aplicando con apoyos
puntuales  medidas  espe-
cíficas  de  primeros  auxi-
lios.

EFI.3.B.10.
EFI.3.B.12.

1.4. Actuar de acuerdo a
los  protocolos  de  inter-
vención ante situaciones
de  emergencia  o  acci-
dentes,  valorando  dife-
rentes  contextos  y  tipos
de  lesiones  para  aplicar
de  manera  autónoma
medidas  específicas  de
primeros auxilios.

EFI.4.B.10.
EFI.4.B.11.

1.5.  Identificar  y  valorar
críticamente  estereotipos
sociales  asociados  al
ámbito  de  lo corporal,  al
género  y  a  la  diversidad
sexual  vinculados  a  la

EFI.3.B.5. 
EFI.3.D.2.3. 

1.5.  Adoptar  actitudes
comprometidas  y  trans-
formadoras  que  recha-
cen  los  estereotipos
sociales  asociados  al
ámbito de lo corporal, al

EFI.4.A.2.
EFI.4.A.3.
EFI.4.B.5. 
EFI.4.B.6.
EFI.4.D.2.3. 



actividad  física  y  depor-
tiva, así como los compor-
tamientos que pongan en
riesgo  la  salud,  contras-
tando  con  autonomía  e
independencia  cualquier
información en base a cri-
terios  científicos  de  vali-
dez,  fiabilidad  y  objetivi-
dad,  haciendo  uso  para
ello  de  herramientas
informáticas.

género  y  a la  diversidad
sexual,  y  los  comporta-
mientos  que  pongan  en
riesgo  la  salud,  contras-
tando  con  autonomía  e
independencia  cualquier
información  en  base  a
criterios  científicos  de
validez, fiabilidad y obje-
tividad,  en  diferentes
contextos  y  situaciones,
haciendo  uso  para  ello
de  herramientas  infor-
máticas.

1.6.  Identificar  diferentes
recursos  y  aplicaciones
digitales reconociendo su
potencial,  así  como  sus
riesgos para su uso en el
ámbito  de  la  actividad
física y el deporte.

EFI.3.B.5.
EFI.3.B.6.

1.6.  Explorar  diferentes
recursos  y  aplicaciones
digitales  reconociendo
su  potencial,  así  como
sus  riesgos  para  su  uso
en el ámbito de la activi-
dad física y el deporte.

EFI.4.B.5.
EFI.4.B.6.
EFI.4.B.7

2. Adaptar, con progresiva autono-
mía en su ejecución, las capacida-
des  físicas,  perceptivo-motrices  y
coordinativas,  así como las habili-
dades  y  destrezas  motrices,  apli-
cando  procesos  de  percepción,
decisión y  ejecución adecuados  a
la  lógica  interna  y  a  los  objetivos
de diferentes situaciones con difi-
cultad variable, para resolver situa-
ciones  de  carácter  motor  vincula-
das  con  distintas  actividades  físi-
cas funcionales, deportivas, expre-
sivas y recreativas, y para consoli-
dar actitudes de superación, creci-
miento y resiliencia al  enfrentarse
a desafíos físicos.

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.

2.1. Desarrollar proyectos
motores de carácter indi-
vidual,  cooperativo  o
colaborativo,  estable-
ciendo  mecanismos  para
reconducir  los  procesos
de  trabajo  y  promover
una  participación  equili-
brada, incluyendo estrate-
gias  de  autoevaluación  y
coevaluación  tanto  del
proceso  como  del  resul-
tado, mejorando con ello
actitudes  de  superación,
crecimiento y resiliencia.

EFI.3.B.1.
EFI.3.B.4.
EFI.3.C.1.1.
EFI.3.C.1.2.
EFI.3.D.1.

2.1.  Desarrollar  proyec-
tos  motores  de  carácter
individual, cooperativo o
colaborativo,  estable-
ciendo mecanismos para
reconducir  los  procesos
de trabajo y asegurar una
participación  equili-
brada,  incluyendo  estra-
tegias de autoevaluación
y coevaluación tanto del
proceso  como  del  resul-
tado,  consolidando  acti-
tudes de superación, cre-
cimiento y resiliencia.

EFI.4.B.1.
EFI.4.B.4.
EFI.4.C.1.1.
EFI.4.C.1.2.
EFI.4.C.6.
EFI.4.D.1.

2.2.  Mostrar  habilidades
para  la  adaptación  y  la
actuación  ante  situacio-
nes  con  una  creciente
incertidumbre,  aprove-
chando las propias capa-
cidades  e  iniciando  la
automatización de proce-
sos  de  percepción,  deci-

EFI.3.C.1.1.
EFI.3.C.1.3.
EFI.3.C.1.4.
EFI.3.C.1.5.
EFI.3.C.5.

2.2.  Mostrar  habilidades
para  la  adaptación  y  la
actuación  ante  situacio-
nes  con  una  elevada
incertidumbre,  aprove-
chando  eficientemente
las  propias  capacidades
y  aplicando  de  manera
automática  procesos  de

EFI.4.C.1.1.
EFI.4.C.1.3.
EFI.4.C.1.4.
EFI.4.C.1.5.
EFI.4.C.4.
EFI.4.C.5.



sión  y  ejecución  en  con-
textos reales o simulados
de  actuación,  reflexio-
nando  de  forma  guiada
sobre  las  soluciones  y
resultados obtenidos.

percepción,  decisión  y
ejecución  en  contextos
reales  o  simulados  de
actuación,  reflexionando
sobre  las  soluciones  y
resultados obtenidos.

2.3. Evidenciar progresión
en  el  control  y  dominio
corporal  al  emplear  los
componentes cualitativos
y  cuantitativos  de  la
motricidad de manera efi-
ciente  y  creativa,  resol-
viendo  problemas  con
apoyo ocasional en algún
tipo de situaciones motri-
ces  transferibles  a  su
espacio  vivencial  con
autonomía.

EFI.3.C.1.1.
EFI.3.C.2.
EFI.3.C.3.

2.3.  Evidenciar  control  y
dominio  corporal  al
emplear  los  componen-
tes cualitativos y cuanti-
tativos  de  la  motricidad
de  manera  eficiente  y
creativa, resolviendo pro-
blemas  de  forma  autó-
noma  en  todo  tipo  de
situaciones  motrices
transferibles a su espacio
vivencial con autonomía.

EFI.4.C.1.1.
EFI.4.C.2.
EFI.4.C.3.
EFI.4.C.4.

3.  Compartir  espacios  de  práctica
físico-deportiva con independencia
de las diferencias culturales, socia-
les, de género y de habilidad, prio-
rizando el respeto entre participan-
tes y a las reglas sobre los resulta-
dos, adoptando una actitud crítica
ante  comportamientos  antidepor-
tivos o contrarios a la convivencia y
desarrollando procesos de autorre-
gulación emocional  que canalicen
el fracaso y el éxito en estas situa-
ciones, para contribuir con progre-
siva  autonomía  al  entendimiento
social y al compromiso ético en los
diferentes  espacios  en  los  que  se
participa.

CCL5,  CPSAA1,  CPSAA3,  CPSAA5,
CC3.

3.1.  Practicar  y  participar
activamente  una  gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones  éticas  de
las  prácticas  antideporti-
vas, gestionando positiva-
mente la competitividad y
actuando  con  deportivi-
dad al asumir los roles de
público,  participante  u
otros.

EFI.3.D.1.
EFI.3.D.2.

3.1. Practicar y participar
activamente  asumiendo
responsabilidades  en  la
organización de una gran
variedad  de  actividades
motrices,  valorando  las
implicaciones  éticas  de
las prácticas antideporti-
vas,  gestionando  positi-
vamente  la  competitivi-
dad  y  actuando  con
deportividad  al  asumir
los roles de público, par-
ticipante u otros.

EFI.4.D.1.
EFI.4.D.2.
EFI.4.E.4.

3.2. Cooperar o colaborar
en la práctica de diferen-
tes  producciones  motri-
ces  y  proyectos  para
alcanzar  el  logro  indivi-
dual  y  grupal,  partici-
pando con autonomía en
la toma de decisiones vin-
culadas a la asignación de
roles,  la  gestión  del
tiempo  de  práctica  y  la
optimización  del  resul-

EFI.3.D.2.1. 3.2. Cooperar o colaborar
en la práctica de diferen-
tes  producciones  motri-
ces  y  proyectos  para
alcanzar  el  logro  indivi-
dual  y  grupal,  partici-
pando con autonomía en
la  toma  de  decisiones
vinculadas  a  la  asigna-
ción de  roles,  la  gestión
del tiempo de práctica y
la optimización del resul-

EFI.4.D.2.1.



tado final. tado  final,  valorando  el
proceso.

3.3.  Relacionarse  con  el
resto  de  participantes
durante  el  desarrollo  de
diversas  prácticas  motri-
ces  con  autonomía  y
haciendo uso  efectivo  de
habilidades  sociales  de
diálogo  en  la  resolución
de  conflictos  y  respeto
ante la diversidad, ya sea
de  género,  afectivo-
sexual,  de  origen  nacio-
nal,  étnica,  socio-econó-
mica  o  de  competencia
motriz,  y  posicionándose
activamente  frente  a  los
estereotipos, las actuacio-
nes  discriminatorias  y  la
violencia.

EFI.3.D.1.
EFI.3.D.2.

3.3.  Relacionarse  y
entenderse  con  el  resto
de participantes durante
el  desarrollo de diversas
prácticas  motrices  con
autonomía  y  haciendo
uso efectivo de habilida-
des  sociales  de  diálogo
en la resolución de con-
flictos  y  respeto  ante  la
diversidad,  ya  sea  de
género,  afectivo-sexual,
de  origen  nacional,
étnica,  socio-económica
o de competencia motriz,
y posicionándose activa-
mente  frente  a  los  este-
reotipos, las actuaciones
discriminatorias y la vio-
lencia. 

EFI.4.D.1.
EFI.4.D.2.

4. Practicar,  analizar y valorar dis-
tintas  manifestaciones  de  la  cul-
tura motriz aprovechando las posi-
bilidades y recursos expresivos que
ofrecen el cuerpo y el movimiento
y profundizando en las consecuen-
cias  del  deporte  como  fenómeno
social, analizando críticamente sus
manifestaciones desde la perspec-
tiva de género y desde los intereses
económico-políticos  que  lo
rodean,  para  alcanzar  una  visión
más  realista,  contextualizada  y
justa de la motricidad en el marco
de  las  sociedades  actuales,  y  en
particular la andaluza.

CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

4.1.  Identificar  influencia
social  del  deporte  en  las
sociedades actuales, valo-
rando sus orígenes, evolu-
ción,  distintas  manifesta-
ciones e intereses econó-
mico-políticos,  practi-
cando diversas modalida-
des  relacionadas  con
Andalucía.

EFI.3.E.7.
EFI.3.E.8.
EFI.3.E.9.

4.1.  Contextualizar  la
influencia  social  del
deporte  en  las  socieda-
des  actuales,  valorando
sus  orígenes,  evolución,
distintas manifestaciones
e  intereses  económico-
políticos,  practicando
diversas  modalidades
relacionadas con Andalu-
cía o las procedentes de
otros lugares del mundo.

EFI.4.E.1.
EFI.4.E.6.
EFI.4.E.9.1.

4.2.  Adoptar  actitudes
comprometidas  y  cons-
cientes acerca de los dis-
tintos  estereotipos  de
género  y  comportamien-
tos sexistas que se siguen
produciendo  en  algunos
contextos  de  la  motrici-
dad, ayudando a difundir
referentes  de  distintos
géneros  en  el  ámbito

EFI.3.E.5.1.
EFI.3.E.5.2.
EFI.3.E.5.3.

4.2.  Adoptar  actitudes
comprometidas  y  cons-
cientes acerca de los dis-
tintos  estereotipos  de
género y comportamien-
tos sexistas que se siguen
produciendo  en  algunos
contextos  de  la  motrici-
dad,  identificando  los
factores que contribuyen
a su mantenimiento ayu-

EFI.4.E.5.
EFI.4.E.9.3.



físico-deportivo  de  Anda-
lucía.

dando a difundir referen-
tes de ambos géneros en
el  ámbito  físico-depor-
tivo y ayudando a difun-
dir  referentes  de  ambos
géneros  en  el  ámbito
físico-deportivo.

4.3. Representar composi-
ciones  individuales  o
colectivas  con y  sin  base
musical  y  de  manera
coordinada,  utilizando
intencionadamente y con
autonomía el cuerpo y el
movimiento  como  herra-
mienta  de  expresión  y
comunicación a través de
diversas técnicas expresi-
vas  específicas,  y  ayu-
dando  a  difundir  y  com-
partir  dichas  prácticas
culturales  entre  compa-
ñeros  y  compañeras  u
otros  miembros  de  la
comunidad,  desde  una
pedagogía  crítica  y  crea-
tiva.

EFI.3.C.2.
EFI.3.C.5.
EFI.3.E.2.

4.3.  Crear  y  representar
composiciones  indivi-
duales o colectivas con y
sin  base  musical  y  de
manera coordinada, utili-
zando  intencionada-
mente  y  con  autonomía
el  cuerpo  y  el  movi-
miento  como  herra-
mienta  de  expresión  y
comunicación a través de
diversas técnicas expresi-
vas  específicas,  y  ayu-
dando a difundir  y com-
partir  dichas  prácticas
culturales  entre  compa-
ñeros  y  compañeras  u
otros  miembros  de  la
comunidad,  desde  una
pedagogía crítica y crea-
tiva.

EFI.4.C.2.
EFI.4.C.5.
EFI.4.E.3.
EFI.4.E.4.

5. Adoptar un estilo de vida soste-
nible  y  ecosocialmente  responsa-
ble  aplicando  medidas  de  seguri-
dad individuales y colectivas en la
práctica  físico-deportiva  según  el
entorno y desarrollando colabora-
tiva  y  cooperativamente  acciones
de servicio a la comunidad vincula-
das  a  la  actividad  física  y  al
deporte,  para  contribuir  activa-
mente a la conservación del medio
natural  y  urbano, reconociendo la
importancia  de  preservar  el
entorno natural de Andalucía.

STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3.

5.1. Participar en activida-
des  físico-deportivas  en
entornos naturales terres-
tres  o  acuáticos  andalu-
ces,  disfrutando  del
entorno de manera soste-
nible,  minimizando  con
cierto  grado  de  autono-
mía el impacto ambiental
que estas  puedan produ-
cir, siendo conscientes de
su huella ecológica y pro-
moviendo  actuaciones
sencillas  intencionadas
dirigidas  a  la  conserva-
ción y mejora de las con-
diciones  de  los  espacios
en los que se desarrollen.

EFI.3.F.3.
EFI.3.F.4.

5.1.  Participar  en  activi-
dades  físico-deportivas
en  entornos  naturales
andaluces,  terrestres  o
acuáticos,  disfrutando
del  entorno  de  manera
sostenible,  minimizando
de  forma  autónoma  el
impacto  ambiental  que
estas  puedan  producir,
siendo conscientes de su
huella  ecológica  y  desa-
rrollando  colaborativa
y/o  cooperativamente
actuaciones  intenciona-
das dirigidas a la conser-
vación  y  mejora  de  las
condiciones de los espa-
cios en los que se desa-

EFI.4.F.6.
EFI.4.F.7.



rrollen

5.2.  Diseñar  y  organizar
actividades físico-deporti-
vas en el medio natural y
urbano  andaluz,  asu-
miendo  con  ayuda  algu-
nas  responsabilidades  y
aplicando  normas  de
seguridad  individuales  y
colectivas  bajo  supervi-
sión.

EFI.3.B.9.
EFI.3.F.1.
EFI.3.F.2.
EFI.3.F.3.
EFI.3.F.5.

5.2.  Diseñar  y  organizar
actividades  físico-depor-
tivas en el medio natural
y  urbano  andaluz,  asu-
miendo  responsabilida-
des  y  aplicando  normas
de  seguridad  individua-
les y colectivas con auto-
nomía.

EFI.4.B.9.
EFI.4.F.3.
EFI.4.F.5.
EFI.4.F.7.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales  tienen como objetivo común  la adquisición  y desarrollo  de un
pensamiento  creativo  que  se  concreta mediante  acciones  y  producciones  de  carácter  artístico,  es  decir,
aprender a ver y aprender a hacer. Este tipo de pensamiento está fundamentalmente apoyado en el análisis, la
exploración y la comprensión de las formas e imágenes de la realidad que nos circunda, y posee la capacidad
de  generar  respuestas  a  través  de  propuestas  originales  y  personales  que  son  las  que  vehiculan  el
pensamiento crítico y creativo con la finalidad de satisfacer las necesidades del individuo.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen:  las de
carácter pictórico, las de carácter tridimensional y las fotográficas, cinematográficas y mediáticas; así como su
forma, que varía según los materiales, herramientas, procedimientos y formatos utilizados. De este modo, la
imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta o
virtual, duradera o efímera, se muestra a partir de las diferentes técnicas que han ido ampliando los registros
de la creación. La llegada de los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando
las  imágenes  y  democratizando  la  práctica  artística,  así  como  la  recepción  cultural,  pero  también  ha
aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta indispensable que el alumnado
adquiera  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  necesarios  para  analizar  las  imágenes  críticamente,
teniendo en cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas.
La etimología del término plástico se encuentra en el latín y el griego con el significado de modelable, que se
puede  transformar.  De  este  modo,  las  artes  plásticas  hacen  referencia  a  los  conceptos  y  procedimientos
técnicos que posibilitan la transformación de una cosa en otra. La téchne, la técnica, fue el nombre con el que
los  griegos expresaron esa posibilidad  de  actuar  sobre  la  realidad  mediante  la  generación o creación de
respuestas  inéditas  que  servían  no  solo  como  prolongación,  sino  también  para  ampliar  la  capacidad  de
expresión del ser humano.
La materia desarrolla el aprecio y la valoración crítica de las distintas manifestaciones plásticas, visuales y
audiovisuales, así como la comprensión de sus lenguajes a través de su puesta en práctica en la realización de
diversas  clases  de  producciones.  Esta  alfabetización  visual  permite  una  adecuada  decodificación  de  las
imágenes y el desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, dado que la expresión personal se



nutre de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, favorece la educación en el respeto y la
puesta en valor del patrimonio cultural y artístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A su vez, la materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas a las que se añaden aspectos
relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la convivencia democrática, la interculturalidad o la
creatividad. 
Los  saberes  básicos  de  la  materia  se  articulan en cinco  bloques.  El  primero  lleva  por  título  «Patrimonio
artístico  y  cultural.  Patrimonio  en  Andalucía»  e  incluye  saberes  relativos  a  los  géneros  artísticos  y  a  las
manifestaciones culturales más destacadas, en especial las de nuestra Comunidad Autónoma. El segundo,
denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica», engloba aquellos
elementos,  principios  y  conceptos  que  se  ponen  en  práctica  en  las  distintas  manifestaciones  artísticas  y
culturales  como  forma  de  expresión.  El  tercer  bloque,  «Expresión  artística  y  gráfico-plástica:  técnicas  y
procedimientos»,  comprende  tanto  las  técnicas  y  procedimientos  gráfico-plásticos  como  las  distintas
operaciones plásticas y los factores y etapas del proceso creativo. El cuarto bloque, «Imagen y comunicación
visual y audiovisual», incorpora los saberes relacionados con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las
funciones  y  los  formatos  de  la  comunicación  visual  y  audiovisual.  Por  último,  el  bloque  «Geometría,
repercusión en el arte y la arquitectura» analiza y representa formas geométricas e introduce la geometría
plana en el arte y la arquitectura.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se ha de plantear de manera que suponga una acción
continua combinada con la reflexión, así como una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que el
alumnado desarrolle una cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Estas situaciones que ponen
en juego las diferentes competencias de la materia, deben estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado,
que  favorezcan  el  aprendizaje  significativo,  que  despierten  su  curiosidad  e  interés  por  el  arte  y  sus
manifestaciones  y  que  permitan  desarrollar  su  identidad  personal  y  su  autoestima.  Se  debe  buscar  el
desarrollo  del  pensamiento  divergente,  apoyándose  en  la  diversidad  de  las  manifestaciones  culturales  y
artísticas. Los aportes teóricos y los conocimientos culturales han de ser introducidos por el profesorado en
relación con las preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que el alumnado adquiera métodos y
puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y explicitar la naturaleza, el sentido, el contexto y el
alcance de las obras y de los procesos artísticos estudiados.

Competencias específicas.

1.  Comprender  la  importancia  que algunos  ejemplos  seleccionados  de las  distintas  manifestaciones
culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés por el patrimonio
como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y
convicciones  de cada  persona  y  de la  sociedad  en  su  conjunto  y  para  reconocer  la  necesidad  de su
protección y conservación, teniendo especial consideración con el patrimonio Andaluz.
La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las diferentes culturas a
lo largo de la historia, en especial aquellas que han influido en el desarrollo de la identidad andaluza. A través
de  las  diferentes  artes,  el  ser  humano  se  define  a  sí  mismo,  aportando  sus  valores  y  convicciones,  pero
también a la sociedad en la que está inmerso, bien sea por asimilación, bien sea por rechazo, con todos los
matices entre estas dos posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de puntos de vista y
la  variación  de  los  mismos  a  lo  largo  de  la  historia  ayuda  al  alumnado  en  la  adquisición  de  un  sentir
respetuoso hacia las demás personas.



En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción artística, para poder valorarla
adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la historia del arte y la cultura y, con
ella,  de  las  sociedades  que  dan  lugar  a  dichas  producciones.  Abordando  estos  aspectos  por  medio  de
producciones orales,  escritas  y  multimodales,  el  alumnado puede entender también la  importancia  de la
conservación,  preservación y  difusión del  patrimonio  artístico común,  comenzando  por  el  que  le  es  más
cercano hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1,
CC2, CCEC1.

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus
iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico dentro y fuera de Andalucía,
justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para
valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar
estereotipos.
La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado, así
como a la construcción de un discurso crítico elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de
otras personas, dentro y fuera de Andalucía. A partir de la comprensión activa de las dificultades inherentes a
todo proceso de creación en sus diferentes fases, con la asimilación de la compleja vinculación entre lo ideado
y lo finalmente conseguido, el alumnado puede superar distintos prejuicios, especialmente comunes en lo
relativo a la percepción de las producciones artísticas y culturales.
Al  mismo tiempo, el  intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales,  así  como la puesta en
contexto de estas con otras manifestaciones artísticas y culturales deben servir para que el alumnado valore
las experiencias compartidas, amplíe sus horizontes y establezca un juicio crítico y autocrítico, informado y
respetuoso con las creaciones de otras personas y con las manifestaciones de otras culturas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL1, CPSAA1,
CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.

3. Analizar  diferentes  propuestas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales,  mostrando  respeto  y
desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético,
para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.
Las producciones plásticas,  visuales y audiovisuales contemporáneas han aumentado las posibilidades en
cuanto a soportes y formatos.  Solo en el terreno audiovisual  se encuentran, entre otros,  series,  películas,
anuncios publicitarios, videoclips, formatos televisivos o formatos novedosos asociados a las redes sociales.
Apreciar estas producciones en toda su variedad y complejidad supone un enriquecimiento para el alumnado,
dado que, además de ayudar a interiorizar el placer inherente a la observación de la obra de arte visual y del
discurso audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte de la identidad de todo ser humano, lo que
resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una mirada empática y
despojada de prejuicios.
El  análisis  de  las  distintas  propuestas  plásticas,  visuales  y  audiovisuales  debe  estar  orientado  hacia  el
enriquecimiento  de  la  cultura  artística  individual  y  del  imaginario  propio.  Además  de  las  propuestas
contemporáneas,  se  deben incluir  en  este  análisis  las  manifestaciones  de  épocas  anteriores,  para  que  el
alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. Entre



estos  ejemplos  se  debe  incorporar  la  perspectiva  de  género  con  énfasis  en  el  estudio  de  producciones
artísticas ejecutadas por mujeres, así como de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento a
diferentes  manifestaciones  construirá  una  mirada  respetuosa  hacia  la  creación  artística  en  general  y  sus
manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales en particular.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1,
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2.

4. Explorar  las  técnicas,  los  lenguajes  y  las  intenciones  de  diferentes  producciones  culturales  y
artísticas,  analizando,  de  forma  abierta  y  respetuosa,  tanto  el  proceso  como  el  producto  final,  su
recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora
de ideas y respuestas.
En la creación de producciones artísticas las técnicas y lenguajes empleados son prácticamente ilimitados;
desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping el arco expresivo es inabarcable y los resultados son tan
diversos  como  la  propia  creatividad  del  ser  humano.  Es  importante  que  el  alumnado  comprenda  esta
multiplicidad como un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza
diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de creación, como a
los de recepción. De esta manera, puede incorporar este conocimiento en la elaboración de producciones
propias.
En  este  sentido,  resulta  fundamental  que  el  alumnado  aprenda  a  identificar  y  diferenciar  los  medios  de
producción y diseño de imágenes y productos culturales y artísticos, así como los distintos resultados que
proporcionan, y que tome conciencia de la existencia de diversas herramientas para su manipulación, edición
y postproducción. De este modo, puede identificar la intención con la que fueron creados, proceso necesario
para analizar correctamente la recepción de los productos artísticos y culturales, ubicándolos en su contexto
cultural y determinando sus coordenadas básicas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2,
CPSAA3, CC3, CCEC2.

5. Realizar  producciones  artísticas  individuales  o  colectivas  con  creatividad  e  imaginación,
seleccionando  y  aplicando  herramientas,  técnicas  y  soportes  en  función  de la  intencionalidad,  para
expresar  la  visión  del  mundo,  las  emociones  y  los  sentimientos  propios,  así  como  para  mejorar  la
capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.
Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que implica, además de la
capacidad  de  introspección  y  de  proyección  de  los  propios  pensamientos,  sentimientos  y  emociones,  el
conocimiento de los materiales, las herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de expresión
escogido, así como sus posibilidades de aplicación.
Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e
imaginativa del  mundo a través de una producción artística propia,  debe experimentar con los diferentes
resultados  obtenidos  y  los  efectos  producidos.  De  este  modo,  además,  se  potencia  una  visión  crítica  e
informada  tanto  sobre  el  propio  trabajo  como  sobre  el  ajeno,  y  se  aumentan  las  posibilidades  de
comunicación con el  entorno. Asimismo, un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de
expresión,  que  debe  partir  de  una  intencionalidad  previa  a  la  realización  de  la  producción,  ayuda  en  el



desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que parte
de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL2, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades,
para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social.
Para el  desarrollo  de la  identidad personal  del  alumnado,  es  indispensable el  conocimiento  del  contexto
artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos
referentes artísticos y culturales modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a
comprenderla mejor.
A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de
identificar sus singularidades y puede hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo
así  sus  creaciones.  El  conocimiento  de  dichas  referencias  contribuye,  en  fin,  al  desarrollo  de  la  propia
identidad personal, cultural y social, aumentando la autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras
identidades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3,
CC1, CCEC3.

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando,
de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el
diseño y la realización de un proyecto artístico.
El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde los más tradicionales,
como la pintura, hasta los más recientes, como el audiovisual, la instalación o la  performance. El alumnado
debe ser capaz de identificarlos, así como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se producen.
Para ello, también es importante que experimente con los diferentes medios, tecnologías e instrumentos de
creación, haciendo especial hincapié en los digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar
familiarizado, aunque a menudo de un modo muy superficial.  El alumnado debe aprender a hacer un uso
informado  de  los  mismos,  sentando  las  bases  para  que  más  adelante  pueda  profundizar  en  sus
potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento más profundo de técnicas y recursos que
debe adquirir progresivamente.
El alumnado debe aplicar este conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los diferentes lenguajes
artísticos en la elaboración de un proyecto artístico que integre varios de ellos, buscando un resultado que sea
fruto de una expresión actual y contemporánea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3,
CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4.

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las
características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.
La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él.
En este sentido,  el  alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos y,  en consecuencia,  la



posibilidad de dirigirse a unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual
de  carácter  comercial  destinada  a  una  audiencia  amplia  que  crear  una  instalación de  videoarte  con una
voluntad minoritaria. El alumnado debe entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la
producción y  la  difusión de una obra han de ser  tenidas en cuenta desde su misma génesis.  Además,  es
importante que identifique y valore las oportunidades que le puede proporcionar su trabajo según el tipo de
público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en común del mismo.
Se  pretende  que  el  alumnado  genere  producciones  y  manifestaciones  artísticas  de  distinto  signo,  tanto
individual como colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando
correctamente sus intenciones previas y empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que
se promueven mediante el trabajo artístico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3,
CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4.

Saberes básicos de primer y tercer curso.

PRIMER CURSO TERCER CURSO

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía
EPV.1.A.1. Los géneros artísticos  a lo largo de la Historia del
Arte.
EPV.1.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su
contexto histórico y natural, conocimiento, estudio y valora-
ción de las responsabilidades que supone su conservación,
sostenibilidad y mejora. El patrimonio arquitectónico.

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.
La expresión gráfica.
EPV.1.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación.
EPV.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la
línea y el plano. Posibilidades expresivas y comunicativas. El
entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. Análisis de
las imágenes: denotación y connotación. Lectura objetiva y
subjetiva de una imagen.
EPV.1.B.3.  Elementos  visuales,  conceptos  y  posibilidades
expresivas:  forma, color y  textura.  Mezcla aditiva y sustrac-
tiva.  Colores  complementarios.  Utilización  expresiva  del
color.
EPV.1.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios
perceptivos, elementos y factores.
EPV.1.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, propor-
ción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano
y en el espacio.

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y proce-
dimientos.
EPV.1.C.1. El proceso creativo a través de operaciones plásti-
cas: reproducir, aislar, transformar y asociar.
EPV.1.C.3.  Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía
EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales y artísticas más impor-
tantes, incluidas las contemporáneas y las pertenecientes al
patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el
contexto histórico.
EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y artístico en relación con su
contexto histórico y natural, conocimiento, estudio y valora-
ción de las responsabilidades que supone su conservación,
sostenibilidad y mejora. El patrimonio arquitectónico.

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.
La expresión gráfica.
EPV.3.B.1. El lenguaje visual como forma de comunicación.
EPV.3.B.2. Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la
línea y el plano. Posibilidades expresivas y comunicativas. El
entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. Análisis de
las imágenes: denotación y connotación. Lectura objetiva y
subjetiva de una imagen.
EPV.3.B.3.  Elementos  visuales,  conceptos  y  posibilidades
expresivas:  forma, color y  textura.  Mezcla aditiva y sustrac-
tiva.  Colores  complementarios.  Utilización  expresiva  del
color.
EPV.3.B.4. La percepción visual. Introducción a los principios
perceptivos, elementos y factores.
EPV.3.B.5. La composición. Conceptos de equilibrio, propor-
ción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano
y en el espacio.

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y proce-
dimientos.
EPV.3.C.2. Factores y etapas del proceso creativo: elección de



dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte
y sus características expresivas. Útiles para el dibujo técnico:
empleo de la escuadra y cartabón, representación de ángulos
con el juego de escuadras.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.
EPV.1.D.1. El lenguaje y la comunicación visual. Elementos de
la  comunicación  visual:  emisor,  receptor,  mensaje,  código.
Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
Contextos y funciones. Significación de las imágenes: signifi-
cante-significado, símbolos e iconos.
EPV.1.D.3. Imagen fija y en movimiento, origen y evolución.
Introducción a las diferentes características del cómic, la foto-
grafía, el cine, la animación y los formatos digitales.

E. Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura.
EPV.1.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geo-
métricas y formas orgánicas. Formas geométricas en la arqui-
tectura.
EPV.1.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geo-
métricos básicos. Operaciones con segmentos: trazar un seg-
mento igual a otro, suma y resta de segmentos. Trazado de
perpendiculares y paralelas  con escuadra y cartabón y con
compás.  Ángulos:  clasificación,  operaciones  con  ángulos.
Suma, resta, divisiones. Proporcionalidad: división de un seg-
mento mediante el Teorema de Thales. Lugares geométricos:
definición  y  trazados.  Mediatriz,  bisectriz,  circunferencia,
esfera, rectas paralelas, planos paralelos. Resolución de tra-
zados con rectas y curvas. Los triángulos: clasificación y tra-
zados. El baricentro, el incentro o el circuncentro. Los cuadri-
láteros: clasificación y trazados. Los polígonos: tipos de polí-
gonos,  concepto  de  polígono  regular.  Construcción  dado
radio. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circun-
ferencia y conocido el lado. Tangencias entre circunferencias
y rectas, construcción de óvalos, ovoides y espirales. Diseño
aplicando giros y simetrías de módulos.

materiales y técnicas, realización de bocetos.
EPV.3.C.4.  Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en
tres  dimensiones.  Su  uso  en  el  arte  y  sus  características
expresivas.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.
EPV.3.D.2. Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análi-
sis.
EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la realización de produccio-
nes audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo.
Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje de pro-
yectos de vídeo-arte.

E. Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura.
EPV.3.E.1. Análisis y representación de formas. Formas geo-
métricas y formas orgánicas. Formas geométricas en la arqui-
tectura.
EPV.3.E.2. Introducción a la geometría plana y trazados geo-
métricos básicos. Operaciones con segmentos: trazar un seg-
mento igual a otro, suma y resta de segmentos. Trazado de
perpendiculares y paralelas  con escuadra y cartabón y con
compás.  Ángulos:  clasificación,  operaciones  con  ángulos.
Suma, resta, divisiones. Proporcionalidad: división de un seg-
mento mediante el Teorema de Thales. Lugares geométricos:
definición  y  trazados.  Mediatriz,  bisectriz,  circunferencia,
esfera, rectas paralelas, planos paralelos. Resolución de tra-
zados con rectas y curvas. Los triángulos: clasificación y tra-
zados. El baricentro, el incentro o el circuncentro. Los cuadri-
láteros: clasificación y trazados. Los polígonos: tipos de polí-
gonos,  concepto  de  polígono  regular.  Construcción  dado
radio. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circun-
ferencia y conocido el lado. Tangencias entre circunferencias
y rectas, construcción de óvalos, ovoides y espirales. Diseño
aplicando giros y simetrías de módulos.
EPV.3.E.3.  Redes modulares.  Aplicación de diseños con for-
mas geométricas planas,  teniendo como ejemplo el legado
andalusí y el mosaico romano.
EPV.3.E.4. Los sistemas de representación y su aplicabilidad
práctica.  Representación  diédrica  de  las  vistas  de  un  volu-
men: alzado, planta y perfil.  Representación en perspectiva
caballera de prismas y cilindros simples. Representación en
perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.

Competencias específicas Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º

Criterios de evaluación Saberes
básicos 

Criterios de evaluación Saberes
básicos 



1. Comprender  la  impor-
tancia  que  algunos  ejem-
plos  seleccionados  de  las
distintas  manifestaciones
culturales  y  artísticas  han
tenido en el desarrollo del
ser  humano,  mostrando
interés  por  el  patrimonio
como  parte  de  la  propia
cultura,  para  entender
cómo  se  convierten  en  el
testimonio de los valores y
convicciones  de  cada  per-
sona y de la sociedad en su
conjunto  y  para  reconocer
la necesidad de su protec-
ción  y  conservación,
teniendo especial  conside-
ración  con  el  patrimonio
andaluz.

CCL1,  CPSAA3,  CC1,  CC2,
CCEC1.

1.1. Se introduce en el reconoci-
miento de los factores históricos
y sociales que rodean a diferen-
tes  producciones  plásticas,
visuales  y  audiovisuales,  descri-
biendo  de  manera  simple,  de
forma oral,  escrita o visual dife-
rentes  corrientes  artísticas,  con
interés  y  respeto,  incorporando
además  la  perspectiva  de
género.

EPV.1.A.1.
EPV.1.A.3

1.1. Reconocer los factores his-
tóricos  y  sociales  que  rodean
las  producciones  plásticas,
visuales  y  audiovisuales  más
relevantes,  así  como  su  fun-
ción y finalidad,  describiendo
sus  particularidades  y  su
papel  como  transmisoras  de
valores  y  convicciones,  con
interés  y  respeto,  desde  una
perspectiva de género.

EPV.3.A.2.
EPV.3.A.3.

1.2.  Muestra  interés  por  la  con-
servación,  preservación  y  difu-
sión  del  patrimonio  cultural  y
artístico, a través de iniciarse en
el  conocimiento  y  el  análisis
guiado de obras de arte comen-
zando por el que le es más cer-
cano, utilizándolo en sus propias
creaciones, en las que manifieste
aspectos de su propia identidad
cultural.

EPV.1.A.3 1.2. Valorar la importancia de
la  conservación,  preservación
y difusión  del patrimonio cul-
tural  y  artístico  a  través  del
conocimiento  y  el  análisis
guiado de obras de arte.

EPV.3.A.3

1.3. Se inicia en el análisis de la
importancia  de  las  formas  geo-
métricas básicas de su entorno,
identificando los elementos plás-
ticos  del  lenguaje  visual  en  el
arte  y  en  el  entorno,  tomando
como modelo el legado andalusí
y el mosaico romano.

EPV.1.A.1.
EPV.1.A.3

1.3. Analizar la importancia de
las  formas  geométricas  bási-
cas  identificando  los  elemen-
tos  plásticos  del  Lenguaje
Visual  en  el  arte  y  en  el
entorno  tomando  como
modelo el legado andalusí y el
mosaico romano.

EPV.3.E.2.
EPV.3.E.3.

2. Explicar  las  produccio-
nes  plásticas,  visuales  y
audiovisuales  propias,
comparándolas  con  las  de
sus  iguales  y  con  algunas
de  las  que  conforman  el
patrimonio cultural y artís-
tico dentro y fuera de Anda-
lucía,  justificando  las  opi-
niones  y  teniendo  en
cuenta el progreso desde la
intención  hasta  la  realiza-
ción,  para  valorar  el  inter-
cambio,  las  experiencias
compartidas  y  el  diálogo
intercultural, así como para

2.1. Conoce y emplea el proceso
creativo desde la intención hasta
la  realización,  comprendiendo
las  dificultades  del  mismo
mediante  el  intercambio  de
experiencias y el diálogo, detec-
tando  prejuicios  hacia  otras
expresiones culturales y reflexio-
nando sobre la discriminación y
rechazo que estos provocan.

EPV.1.C.3. 2.1.  Identificar  y  explicar,  de
forma razonada,  la  importan-
cia  del  proceso  que  media
entre la realidad, el imaginario
y  la  producción,  superando
estereotipos  y  mostrando  un
comportamiento  respetuoso
con la diversidad cultural.

EPV.3.C.4.

2.2.  Se  inicia  en  el  análisis,  de
forma  guiada,  de  diversas  pro-
ducciones  artísticas,  incluidas
las propias y las de sus iguales,
respetando  las  creaciones,  ven-
gan  estas  de  donde  vengan,

EPV.1.B.1.
EPV.1.B.2.
EPV.1.B.3.
EPV.1.B.4.
EPV.1.B.5.

2.2.  Analizar, con  autonomía,
diversas  producciones  artísti-
cas,  incluidas  las  propias,  las
de sus iguales  y las del patri-
monio  cultural  y  artístico,
valorando el patrimonio anda-

EPV.3.B.1.
EPV.3.B.2.
EPV.3.B.3.
EPV.3.B.4.
EPV.3.B.5.



superar estereotipos.

CCL1,  CPSAA1,  CPSAA3,
CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.

comenzando a establecer un jui-
cio basado en el conocimiento.

luz,  desarrollando con interés
una  mirada  estética  hacia  el
mundo y respetando la diver-
sidad de las expresiones cultu-
rales.

2.3. Analiza, valora y realiza com-
posiciones inspiradas en la natu-
raleza  introduciendo  aspectos
básicos  compositivos  y  experi-
mentando al menos con dos téc-
nicas de expresión gráfico-plásti-
cas bidimensionales.

EPV.1.B.1.
EPV.1.B.5.
EPV.1.C.1.

2.3.  Realizar  composiciones
inspiradas  en  la  naturaleza
donde  puedan  aplicarse  dis-
tintas  situaciones  compositi-
vas,  utilizando  para  ello  las
técnicas de expresión gráfico-
plásticas  bidimensionales
necesarias 

EPV.3.B.1.
EPV.3.B.5.
EPV.3.C.1.

3. Analizar diferentes pro-
puestas  plásticas,  visuales
y audiovisuales, mostrando
respeto  y  desarrollando  la
capacidad  de  observación
e interiorización de la expe-
riencia  y  del  disfrute  esté-
tico, para enriquecer la cul-
tura  artística  individual  y
alimentar el imaginario.

CCL1,  CCL2,  CD1,  CPSAA4,
CC1, CC3, CCEC2.

3.1. Iniciar un acercamiento a la
observación y análisis  de forma
respetuosa  en  relación  con  las
diversas  propuestas  plásticas,
visuales  y  audiovisuales  como
forma de configuración de la cul-
tura artística personal.

EPV.1.D.1 3.1.  Seleccionar  y  describir
propuestas  plásticas,  visuales
y  audiovisuales  de  diversos
tipos  y  épocas,  analizándolas
con  curiosidad  y  respeto
desde  una  perspectiva  de
género, e incorporándolas a su
cultura personal y su imagina-
rio propio. 

EPV.3.D.2.

3.2.  Empezar  a  concebir  el
campo  de  las  artes  plásticas,
visuales y audiovisuales como un
elemento cultural  indispensable
en  la  sociedad  contemporánea
mediante el conocimiento de las
obras  pasadas  y  también  con-
temporáneas.

EPV.1.A.1.
EPV.1.A.3.
EPV.1.D.1

3.2.  Argumentar  el  disfrute
producido por la recepción del
arte en todas sus formas y ver-
tientes, compartiendo con res-
peto impresiones y emociones
y expresando la opinión perso-
nal de forma abierta. 

EPV.3.A.3.
EPV.3.D.2.

3.3. Se inicia en la identificación
de la importancia de la presenta-
ción de las creaciones propias a
partir  de  técnicas  audiovisuales
básicas, compartiendo estas pro-
ducciones con el resto del alum-
nado. 

EPV.1.B.3.
EPV.1.B.4.

3.3.  Identificar  la  importancia
de la presentación de las crea-
ciones propias a partir de téc-
nicas  audiovisuales  básicas,
compartiendo  estas  produc-
ciones  con el  resto  del  alum-
nado.

EPV.3.B.3.
EPV.3.B.4.
EPV.3.D.4.

4. Explorar  las  técnicas,
los lenguajes y las intencio-
nes  de  diferentes  produc-
ciones  culturales  y  artísti-
cas,  analizando,  de  forma
abierta y respetuosa, tanto
el  proceso  como  el  pro-
ducto final,  su recepción y

4.1.  Iniciar  la  exploración  y  el
reconocimiento de las caracterís-
ticas propias de los diversos len-
guajes  y  medios  de  expresión
artística en relación con los con-
textos culturales, sociales y artís-
ticos en los que han sido produ-
cidos  como  forma de  investiga-

EPV.1.C.1.
EPV.1.C.3
EPV.1.D.1.

4.1. Reconocer los rasgos par-
ticulares de diversas técnicas y
lenguajes  artísticos,  así  como
sus distintos procesos y resul-
tados  en  función  de  los  con-
textos  sociales,  históricos,
geográficos  y  tecnológicos,
buscando  y  analizando  la

EPV.3.C.2.
EPV.3.C.4.



su contexto, para descubrir
las  diversas  posibilidades
que  ofrecen  como  fuente
generadora de ideas y res-
puestas.

CCL2,  CD1,  CD2,  CPSAA3,
CC3, CCEC2.

ción dentro del ámbito creativo. información con interés y efi-
cacia.

4.2.  Comenzar  a  aplicar  en  las
producciones  plásticas,  visuales
y audiovisuales propias las con-
clusiones  extraídas  mediante  el
reconocimiento  y  comprensión
de las respuestas que otros crea-
dores y creadoras han efectuado
ante preguntas similares.

EPV.1.C.3.
EPV.1.D.3

4.2.  Analizar  de  forma guiada
las especificidades de los len-
guajes  de  diferentes  produc-
ciones  culturales  y  artísticas,
estableciendo  conexiones
entre  ellas  e  incorporándolas
creativamente  en  las  produc-
ciones propias.

EPV.3.C.4.
EPV.3.D.4.

5. Realizar  producciones
artísticas  individuales  o
colectivas con creatividad e
imaginación,  seleccio-
nando  y  aplicando  herra-
mientas,  técnicas  y  sopor-
tes en función de la inten-
cionalidad, para expresar la
visión del mundo, las emo-
ciones  y  los  sentimientos
propios,  así  como  para
mejorar  la  capacidad  de
comunicación y desarrollar
la reflexión crítica y la auto-
confianza.

CCL2,  CPSAA1,  CPSAA3,
CPSAA4,  CC3,  CCEC3,
CCEC4.

5.1.  Iniciar  un  acercamiento  al
proceso  de  comunicación  que
constituye  la  creación  de  obras
plásticas,  visuales  y  audiovisua-
les  como  medio  de  transmisión
de ideas y pensamientos.

EPV.1.C.1
EPV.1.C.3.

5.1.  Expresar  ideas  y  senti-
mientos en diferentes produc-
ciones  plásticas,  visuales  y
audiovisuales,  a  través  de  la
experimentación con diversas
herramientas,  técnicas  y
soportes,  desarrollando  la
capacidad de comunicación y
la reflexión crítica.

EPV.3.C.2.
EPV.3.C.4.
EPV.3.D.4.

5.2. Adquirir y desarrollar el ima-
ginario  propio  a  través  de  la
implementación  de  un  pensa-
miento  creativo  caracterizado
por  mensajes  cuya  canalización
discurre a través de cauces plás-
ticos,  visuales  y  audiovisuales,
favoreciendo  el  comienzo  de  la
integración  de  conceptos  como
la  racionalidad,  la  empatía  o la
sensibilidad.

EPV.1.B.5.
EPV.1.C.1.
EPV.1.C.3.

5.2.  Realizar  diferentes  tipos
de  producciones  artísticas
individuales o colectivas, justi-
ficando  el  proceso  creativo,
mostrando  iniciativa  y  auto-
confianza, integrando raciona-
lidad,  empatía  y  sensibilidad,
y seleccionando las técnicas y
los soportes adecuados al pro-
pósito.

EPV.3.B.5.
EPV.3.C.2.
EPV.3.C.4.
EPV.3.D.2.

5.3. Empezar a descubrir y selec-
cionar  aquellos  procedimientos
y técnicas más idóneos en rela-
ción  con  los  fines  de  presenta-
ción  y  representación  persegui-
dos.

EPV.1.C.1.
EPV.1.C.3.

5.3.  Descubrir  y  seleccionar
aquellos procedimientos y téc-
nicas más idóneos en relación
con los fines de presentación y
representación perseguidos.

EPV.3.C.2.
EPV.3.C.4.

6. Apropiarse de las refe-
rencias  culturales y  artísti-
cas  del  entorno,  identifi-
cando  sus  singularidades,
para enriquecer las creacio-
nes propias y desarrollar la
identidad  personal,  cultu-
ral y social.

6.1. Comprender su pertenencia
a  un  contexto  cultural,  en  este
caso el Andaluz, con el descubri-
miento y análisis de los aspectos
formales y de los factores socia-
les  que  determinan  las  produc-
ciones de artistas actuales, mos-
trando  empatía  y  una  actitud
colaborativa,  abierta  y  respe-

EPV.1.A.1.
EPV.1.A.3.

6.1.  Explicar su pertenencia a
un contexto cultural  concreto,
de manera específica el Anda-
luz, a través del análisis de los
aspectos formales y de los fac-
tores sociales que determinan
diversas producciones cultura-
les y artísticas actuales.

EPV.3.A.2.
EPV.3.A.3.



CCL2,  CD1,  CPSAA3,  CC1,
CCEC3.

tuosa.

6.2. Identificar la representación
de  las  vivencias  y  la  visión  del
mundo que habita el alumnado,
como  un  medio  válido  para
aumentar  la  autoestima  y  el
conocimiento  de  sí  mismo y de
sus  iguales,  favoreciendo  los
procesos de relación interperso-
nales.

EPV.1.B.5.
EPV.1.E.1.
EPV.1.E.2.
EPV.1.E.3.
EPV.1.E.4

6.2.  Utilizar  creativamente
referencias culturales y artísti-
cas del entorno en la elabora-
ción de producciones propias,
mostrando  una  visión  perso-
nal. 

EPV.3.B.5.
EPV.3.E.1.
EPV.3.E.2.
EPV.3.E.3.
EPV.3.E.4

6.3. Entender la historia del arte
y la cultura como un todo conti-
nuo e inseparable, en el cual las
obras  del  pasado  son  la  base
sobre  la  que  se  construyen  las
creaciones del presente.

EPV.1.A.2.
EPV.1.A.3.

6.3. Entender y concebir la his-
toria  del  arte  y  la  cultura,  y
también la propia producción
artística, como un todo conti-
nuo e indesligable, en el cual
las  obras  del  pasado  son  la
base sobre la que se constru-
yen  las  creaciones  del  pre-
sente. 

EPV.3.A.2.
EPV.3.A.3.

7. Aplicar  las  principales
técnicas,  recursos  y  con-
venciones de los lenguajes
artísticos, incorporando, de
forma creativa, las posibili-
dades  que  ofrecen  las
diversas  tecnologías,  para
integrarlos  y  enriquecer  el
diseño  y  la  realización  de
un proyecto artístico.

CCL2,  CCL3,  STEM3,  CD1,
CD5, CC1, CC3, CCEC4.

7.1.  Analizar  y  comprender  el
proceso creativo de un proyecto
artístico, así como diferenciar las
distintas  técnicas  visuales  o
audiovisuales  utilizadas  para  la
generación de mensajes.

EPV.1.C.1.
EPV.1.C.3.

7.1. Realizar un proyecto artís-
tico,  con  creatividad  y  de
forma consciente, ajustándose
al  objetivo  propuesto,  experi-
mentando con distintas técni-
cas  visuales  o  audiovisuales
en la generación de mensajes
propios,  y  mostrando  inicia-
tiva en el empleo de lenguajes,
materiales,  soportes  y  herra-
mientas.

EPV.3.C.4.

7.2. Iniciar la elaboración de pro-
ducciones artísticas ajustadas al
objetivo  propuesto,  utilizando
las  posibilidades  expresivas  de
los  elementos  formales  básicos
en  las  artes  visuales  y  audiovi-
suales,  esforzándose  en  supe-
rarse y demostrando un criterio
propio.

EPV.1.C.3.
EPV.1.E.4.

7.2.  Elaborar  producciones
artísticas ajustadas al objetivo
propuesto,  individuales  o
colectivas, a partir del análisis
de las posibilidades expresivas
y plásticas utilizadas por crea-
dores  dentro  de  este  ámbito,
esforzándose  en  superarse  y
demostrando  un  criterio  pro-
pio.

EPV.3.C.2.
EPV.3.C.4.
EPV.3.E.4.

8. Compartir  produccio-
nes y manifestaciones artís-
ticas,  adaptando  el  pro-
yecto a la intención y a las
características  del  público

8.1. Identificar rasgos básicos de
distintas manifestaciones artísti-
cas  en  el  entorno  cotidiano,
exponiendo de forma individual
o colectiva el significado y/o fina-

EPV.1.B.1.
EPV.1.D.1

8.1.  Reconocer  los  diferentes
usos  y  funciones  de  las  pro-
ducciones  y  manifestaciones
artísticas,  argumentando  de
forma  individual  o  colectiva

EPV.3.B.1.
EPV.3.D.2.



destinatario,  para  valorar
distintas oportunidades de
desarrollo personal.

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3,
CPSAA5, CE3, CCEC4.

lidad de las mismas. sus conclusiones acerca de las
oportunidades  que  pueden
generar,  con  una  actitud
abierta y con interés por cono-
cer su importancia en la socie-
dad. 

8.2.  Reconocer  la  intención
comunicativa  de  distintos  pro-
yectos plásticos desde las distin-
tas  funciones  y  recursos  que
tiene el lenguaje visual y audiovi-
sual y  comenzar  con  su  aplica-
ción  dentro  del  desarrollo  pro-
yectual individual y colectivo.

EPV.1.B.1.
EPV.1.B.2.
EPV.1.B.3.
EPV.1.B.4.
EPV.1.B.5.
EPV.1.D.1.

8.2.  Desarrollar  producciones
y  manifestaciones  artísticas
con  una  intención  previa,  de
forma  individual  o  colectiva,
organizando  y  desarrollando
las  diferentes  etapas  y  consi-
derando las características del
público destinatario.

EPV.3.B.1.
EPV.3.B.2.
EPV.3.B.3.
EPV.3.B.4.
EPV.3.B.5.

8.3. Iniciar un proceso de análisis
y reflexión a partir de los resulta-
dos obtenidos a través de la rea-
lización de los proyectos artísti-
cos visuales o audiovisuales lle-
vados  a  cabo,  desarrollados  de
forma individual o colectiva, inci-
diendo en la búsqueda de solu-
ciones  a  aquellos  interrogantes
surgidos durante la ejecución de
los mismos.

EPV.1.B.1.
EPV.1.B.2.
EPV.1.D.1.

8.3.  Exponer  los  procesos  de
elaboración y el resultado final
de  producciones y  manifesta-
ciones artísticas, realizadas de
forma  individual  o  colectiva,
reconociendo los errores, bus-
cando  las  soluciones  y  las
estrategias  más  adecuadas
para  mejorarlas,  y  valorando
las oportunidades de desarro-
llo personal que ofrecen.

EPV.3.B.1.
EPV.3.B.2.
EPV.3.D.2.
EPV.3.D.4.

Educación en Valores Cívicos y Éticos. 

La educación en valores cívicos y éticos constituye un requisito necesario tanto para el ejercicio activo y res -
ponsable de la ciudadanía como para el desarrollo de la autonomía moral y la personalidad del alumnado. No
hay duda de que estos dos propósitos se encuentran relacionados entre sí, en cuanto no es posible un ejerci -
cio activo y responsable de la ciudadanía democrática sin un compromiso ético personal, libre y fundamen-
tado, con determinados principios y valores. De ahí la necesidad de que toda educación cívica o en valores
esté vertebrada por ese ejercicio reflexivo y crítico sobre la moral individual y colectiva que representa la ética
filosófica.
En términos generales, la Formación en Valores Cívicos y Éticos implica movilizar el conjunto de conocimien-
tos, destrezas, actitudes y valores que permiten a alumnos y alumnas tomar conciencia de su identidad perso-
nal y cultural, afrontar cuestiones éticas fundamentales y adoptar una actitud consecuente con el carácter
interconectado y ecodependiente de su vida en relación con el entorno; todo ello con objeto de poder apreciar
y aplicar con autonomía de criterio aquellas normas y valores que rigen la convivencia en una sociedad libre,
plural, justa y pacífica.
La materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos supone un mayor nivel de profundización y desarrollo de
los cuatro ámbitos competenciales fundamentales. El primero es el del autoconocimiento y el desarrollo de la
autonomía moral. El segundo atiende a la comprensión del marco social de convivencia y el compromiso ético



con los principios, valores y normas que lo rigen. El tercero se refiere a la adopción de actitudes compatibles
con la sostenibilidad del entorno desde el entendimiento de nuestra relación de inter y ecodependencia con
él. Y, finalmente, el cuarto, más transversal y dedicado a la educación de las emociones, se ocupa de desarro -
llar la sensibilidad y la conciencia, así como a la gestión de los afectos en el marco de la reflexión sobre los
valores y los problemas éticos, cívicos y ecosociales.
Los saberes básicos de la materia se distribuyen en tres bloques. El primero de ellos, denominado «Autocono-
cimiento y autonomía moral», trata de invitar al alumnado a una investigación sobre aquello que le constituye
y diferencia como persona, promoviendo la gestión de sus emociones y deseos, así como la deliberación racio-
nal  en torno a los propios fines y motivaciones.  Este ejercicio de autodeterminación exige,  naturalmente,
afrontar algunas cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y la heteronomía moral, la
voluntad y la construcción del juicio moral, la práctica e identificación de virtudes y sentimientos morales y, en
general, la reflexión en torno a los valores, principios y normas que orientan nuestras acciones como personas
y ciudadanos. A su vez, para entender el peso que la reflexión ética tiene en nuestra vida, conviene que alum-
nos y alumnas pongan a prueba su juicio y capacidad de criterio, afrontando aquellas cuestiones que afectan
más directamente a su vida personal, como las vinculadas a la autoestima, las relaciones afectivas, la libertad
de expresión y otros derechos individuales, la prevención de los abusos y el acoso, las conductas adictivas, o la
influencia de los medios y redes de comunicación. En el segundo de los bloques, denominado «Sociedad, jus-
ticia y democracia», se pretende que alumnos y alumnas comprendan la raíz social y cultural de su propia
identidad como personas, reconociendo así el poder condicionante de las estructuras sociales a las que perte-
necen. Para ello, el alumnado ha de comprender ciertas nociones políticas fundamentales, identificando y
valorando los principios, procedimientos e instituciones que constituyen nuestro propio marco democrático
de convivencia en Europa, España y Andalucía, y afrontando de modo reflexivo y dialogant e la controversia
ideológica en torno a las normas y los valores comunes. Toda esta tarea de asimilación debe contrastarse en el
diálogo sobre los problemas éticos más acuciantes, tales como la situación de los derechos humanos en el
mundo, la desigualdad y la pobreza, la discriminación y violencia contra las mujeres, el respeto a la diversidad
y las minorías, el fenómeno migratorio y la crisis climática, así como mediante la implementación de procedi-
mientos y valores democráticos en el entorno escolar y cotidiano del alumnado. Se destaca el proceso de la
transición española de los años setenta del pasado siglo como proceso exitoso de concordia política y respon-
sabilidad de la sociedad civil española. Responsabilidad que tuvo su culmen en la aprobación de la Constitu -
ción del consenso de 1978. Además, se pretende dar a conocer al alumnado la lacra que supuso para la socie-
dad  civil  española  el  terrorismo  de  ETA  durante  el  último  tercio  del  siglo  XX  y  comienzos  del  siglo  XXI,
poniendo  en valor  el  sufrimiento  de  las  víctimas  provocadas  por  dicho  terrorismo,  como  símbolos  de  la
defensa de los valores democráticos y constitucionales. Por último, en el tercer bloque, denominado «Sosteni-
bilidad y ética ambiental», se persigue, a través del trabajo interdisciplinar y el cultivo del pensamiento sisté-
mico, una comprensión básica de aquellas relaciones de interdependencia, interconexión y ecodependencia
que determinan la interacción entre nuestras formas de vida y el medio social y natural. Esa tarea comprensiva
es el requisito para emprender el debate ético alrededor de los grandes problemas ecosociales que marcan la
agenda mundial (la degradación del planeta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros), así
como de aquellos objetivos, alternativas y hábitos de coexistencia sostenible que puedan asegurar la pervi -
vencia de una vida humana digna y justa en armonía con el entorno.
Para el desarrollo de esta materia, se invitará al alumnado a la participación activa y razonada, al diálogo res -
petuoso y a la cooperación con los demás, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, al
respeto por las normas y valores comunes, al reconocimiento y respeto a las diferencias individuales, a la
mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de hábitos de vida saludables y sostenibles, al



uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación y a la gestión asertiva de las emociones y
las relaciones afectivas con los demás y con el medio, procurando integrar las actividades del aula en contex-
tos y situaciones de aprendizaje que sean significativas para el alumnado y estén integradas en la vida del cen-
tro y de su entorno, de forma que, a través de todas ellas, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global,
consciente, libre, participativa y comprometida.

Competencias específicas.

1. Inquirir e investigar cuanto se refiere a la identidad humana y a cuestiones éticas relativas al propio
proyecto vital, analizando críticamente información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto,
para promover el autonocimiento y la elaboración de planteamientos y juicios morales de manera autó -
noma y razonada.
El ejercicio de autoconocimiento, a través de la comprensión de diversas concepciones científicas y filosóficas
sobre el ser humano, constituye uno de los primeros requerimientos que nos dirige hacia el pensamiento
ético. El propósito fundamental de esta tarea es que el alumnado tome consciencia de las cualidades y dimen -
siones que caracterizan al ser humano como ser dotado de racionalidad, determinación y afectos, de acuerdo
con su naturaleza y con las circunstancias sociales, históricas y culturales que la posibilitan y condicionan. Esta
investigación en torno a la esencia de lo humano desemboca en la pregunta del alumno o alumna acerca de su
propia entidad como persona, cuestión determinante, sin lugar a dudas, para el desarrollo psicológico y moral
de un adolescente, y culmina en la interrogación sobre su rol social como individuo en el marco, siempre deli -
cado, de la vida comunitaria y de las relaciones con el entorno. El objetivo último es que el alumnado aprenda
a construir libre y críticamente, desde el conocimiento y uso adecuado de los conceptos y procedimientos fun -
damentales del saber ético, aquellos juicios de valor de los que depende su proyecto vital y el logro de sus pro -
pósitos personales y profesionales. La educación cívica y ética insta, así, a asumir la condición inacabada y
libre de la existencia humana y, por ello, a la conveniencia de orientarla a su completo desenvolvimiento a par-
tir de la definición, por parte del propio alumnado, de aquellos fines y valores que cualifican su proyecto per-
sonal como deseable y digno.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CPSAA1, CC1,
CC2, CC3.

2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, a partir del reconocimiento fun-
dado de su importancia para regular la vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos
contextos,  para promover una convivencia pacífica,  respetuosa,  democrática y comprometida con el
bien común.
La adopción de normas y valores cívicos y éticos, supone, en primer lugar, el reconocimiento de nuestra natu -
raleza histórica y social, así como una reflexión en torno a la naturaleza de lo ético y lo político mismo. En
segundo lugar, se ha de atender a la condición de los alumnos y alumnas como ciudadanos y ciudadanas de
un Estado social y democrático de derecho, integrado en el proyecto comunitario europeo y comprometido
con principios y valores constitucionales, así como con el referente moral que suponen los derechos humanos.
Este conocimiento crítico de su contexto social y político ha de promover en el alumnado una adecuada cons -
ciencia de la relevancia de su papel como parte de una ciudadanía activa, capaz de afrontar problemas éticos
más acuciantes del presente, mediante el uso de las herramientas conceptuales y procedimentales pertinen-
tes adecuadas.



De otro lado, la práctica de una ciudadanía activa comienza, en gran medida, en torno a la vida escolar; por
ello es tan importante identificar y resolver problemas éticos, así como implementar normas, valores y proce -
dimientos democráticos en todas aquellas actividades educativas, físicas o virtuales, que se dispongan en el
aula y fuera de ella. Es necesario subrayar aquí la importancia de fundamentar y suscitar el respeto debido a
aquellos principios y valores que constituyen nuestro marco cívico y ético de referencia, tales como la solidari-
dad, la interculturalidad, el respeto por las minorías y la efectiva igualdad y corresponsabilidad entre hombres
y mujeres, además de promover entre el alumnado el cuidado del patrimonio cultural y natural andaluz, el
conocimiento de los fundamentos y acontecimientos que conforman nuestra memoria democrática, el volun-
tariado y el asociacionismo, así como la ponderación del valor e importancia social de los impuestos y de la
contribución del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de sus instituciones, y de otros organis-
mos internacionales y sociales, al fomento de la paz, la seguridad integral, la atención a las víctimas de la vio -
lencia, la defensa para la paz, y la cooperación internacional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CD3, CC1,
CC2, CC3, CC4, CCEC1.

3.  Entender  la  naturaleza  interconectada  e  inter  y  ecodependiente  de  las  actividades  humanas,
mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y
actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles.
El conocimiento de las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión que nues -
tras formas de vida guardan entre sí y con el entorno representa un paso previo al compromiso ético con la
sostenibilidad y el cuidado del planeta. Este conocimiento puede darse, primero, a través del análisis crítico de
las diversas concepciones que los seres humanos han sostenido y sostienen acerca de su relación con la natu -
raleza, así como de las consecuencias que cada una de estas concepciones ha tenido y tiene con respecto a
una existencia sostenible, analizada desde una perspectiva interconectada entre lo global y lo local. Por otro
lado, dicho conocimiento ha de acabar de construirse al hilo del análisis y el diálogo en torno a los diversos
planteamientos éticos y ecológicos desde los que, más allá de consideraciones puramente instrumentales y
antropocéntricas, cabe afrontar hoy los graves retos y problemas ecosociales. Así mismo, mostrar una actitud
comprometida con el respeto y el cuidado del entorno implica el desarrollo entre el alumnado de hábitos y
acciones cotidianas que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU.
Entre estas acciones están las referidas a la gestión sostenible de los recursos básicos, los residuos y la movili -
dad segura, saludable y sostenible, el compromiso ético y cívico con las leyes medioambientales, la promo -
ción del consumo responsable, el cuidado del patrimonio natural, especialmente el andaluz, el respeto por la
diversidad etnocultural, el servicio a la comunidad y la protección de los animales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA2,
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4. Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las emociones y los
sentimientos propios y ajenos, para el  logro de una actitud empática y cuidadosa con respecto a los
demás y a la naturaleza.
El reconocimiento y la expresión de una serie adecuada de actitudes afectivas, tanto respecto a uno mismo
como respecto a los otros y a la naturaleza, constituyen la finalidad principal de la educación emocional, algo
imprescindible para formar personas equilibradas y capaces de mantener relaciones plenas y satisfactorias



con los demás y con su entorno. Para ello, el alumnado ha de aprender a reconocer, interpretar, valorar y ges-
tionar adecuadamente el complejo campo de las emociones y sentimientos desde los más básicos a los más
complejos y tanto aquellos que presentan un carácter positivo como aquellos otros que expresan perplejidad,
incertidumbre, angustia o equilibrada indignación por lo que nos afecta o nos merece reproche moral. La
vivencia y expresión asertiva y compartida de emociones y sentimientos puede darse en múltiples contextos y
situaciones, entre ellos, y de forma sobresaliente, en los de la experiencia estética, pero también en aquellos
otros relativos a la deliberación compartida sobre problemas morales y cotidianos, por lo que las actividades
para desarrollar esta competencia pueden integrarse a la perfección en casi cualquier tipo de proceso que
fomente la creatividad, el diálogo, la reflexión y el juicio autónomo. El objetivo es que el alumnado aprenda a
reconocer, evaluar y gestionar sus propias emociones, así como a comprender y respetar las de los demás,
reflexionando sobre el significado de las mismas, atendiendo a los valores, creencias e ideas que están en su
génesis y ponderando su papel en relación con algunas de las más nobles acciones y experiencias humanas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL1, CPSAA1,
CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC3.

Saberes básicos. 

A. Autoconocimiento y autonomía moral.
VCE.2.A.1. La investigación ética y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico y filosófico.
VCE.2.A.2. La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, libertad y moralidad.
VCE.2.A.3. La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La igualdad y el respeto mutuo en las
relaciones con otras personas.
VCE.2.A.4. La educación afectivo-sexual.
VCE.2.A.5. Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad.
VCE.2.A.6. La ética como guía de nuestras acciones. La reflexión en torno a lo valioso y los valores: universalismo y pluralismo
moral. Normas, las virtudes y los sentimientos morales. Éticas de la felicidad, éticas del deber y éticas de la virtud.
VCE.2.A.7. El conflicto entre legitimidad y legalidad. La objeción de conciencia. Los derechos individuales y el debate en torno
a la libertad de expresión.
VCE.2.A.8. El problema de la desinformación. La protección de datos y el derecho a la intimidad. El ciberacoso y las situacio -
nes de violencia en las redes. Las conductas adictivas.

B. Sociedad, justicia y democracia.
VCE.2.B.1. Las virtudes del diálogo y las normas de argumentación. La resolución pacífica de conflictos. La empatía con los
demás.
VCE.2.B.2. La naturaleza y origen de la sociedad: competencia y cooperación, egoísmo y altruismo. Las estructuras sociales y
los grupos de pertenencia.
VCE.2.B.3. La política: ley, poder, soberanía y justicia. Formas de estado y tipos de gobierno. El Estado de derecho . La Consti-
tución española de 1978 y sus valores como norma fundamental de todos los españoles. La democracia: principios, procedi -
mientos e instituciones. La Comunidad Autónoma de Andalucía, su Estatuto e Instituciones. Blas Infante y el Andalucismo
histórico. La memoria democrática. La guerra, el terrorismo de ETA y otras formas de violencia política.
VCE.2.B.4. Las distintas generaciones de derechos humanos. Su constitución histórica y su relevancia ética. Los derechos de
la infancia.
VCE.2.B.5. Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática. Los códigos deontológicos. Las éti-
cas aplicadas.
VCE.2.B.6. La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza. Globalización económica y bienes públicos globales. El
comercio justo. El derecho al trabajo, la salud, la educación y la justicia. El valor social de los impuestos.
VCE.2.B.7. La igualdad de género y las diversas olas y corrientes del feminismo. La prevención de la explotación y la violencia



contra niñas y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.
VCE.2.B.8. El interculturalismo. La inclusión social y el respeto por la diversidad y las identidades etnocultural y de género.
Los derechos LGTBIQ+.
VCE.2.B.9. Fines y límites éticos de la investigación científica. La bioética. El desafío de la inteligencia artificial. Las propuestas
transhumanistas.
VCE.2.B.10. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. La contribución del Estado y los organismos internacionales
a la paz, la seguridad integral y la cooperación. La atención a las víctimas de la violencia. El derecho internacional y la ciuda -
danía global. Las fuerzas armadas y la defensa al servicio de la paz. El papel de las ONG y de las ONGD.

C. Sostenibilidad y ética ambiental.
VCE.2.C.1. Interdependencia, interconexión y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno. Lo local y lo global.
Consideración crítica de las diversas cosmovisiones sobre la relación humana con la naturaleza.
VCE.2.C.2. Los límites del planeta y el agotamiento de los recursos. La huella ecológica de las acciones humanas. La emergen -
cia climática.
VCE.2.C.3. Diversos planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales. La ética ambiental. La
ética de los cuidados y el ecofeminismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El decrecimiento. La economía circular.
VCE.2.C.4. El compromiso activo con la protección de los animales y el medio ambiente. Los derechos de los animales y de la
naturaleza. La perspectiva biocéntrica.
VCE.2.C.5.  Estilos de vida sostenible:  la prevención de los residuos y la gestión sostenible de los recursos.  La movilidad
segura, saludable y sostenible. El consumo responsable. Alimentación y soberanía alimentaria. Comunidades resilientes y en
transición.

Educación en Valores Cívicos y Éticos

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1. Inquirir e investigar cuanto se refiere a
la identidad humana y a cuestiones éticas
relativas  al  propio  proyecto  vital,  anali-
zando  críticamente  información  fiable  y
generando  una  actitud  reflexiva  al  res-
pecto, para promover el autonocimiento y
la elaboración de planteamientos y juicios
morales de manera autónoma y razonada.

CCL2, CPSAA1, CC1, CC2, CC3.

1.1. Construir y expresar un concepto ajustado de sí mismo, reco-
nociendo las múltiples dimensiones de su naturaleza y personali-
dad, así como de la dimensión cívica y moral de la misma, a par-
tir de la investigación y el diálogo en torno a diversas concepcio-
nes sobre la naturaleza humana.

VCE.2.A.1.
VCE.2.A.2.

1.2. Identificar, gestionar y comunicar ideas, emociones, afectos
y deseos con comprensión y empatía hacia las demás personas,
demostrando autoestima y compartiendo un concepto adecuado
de  lo  que  deben  ser  las  relaciones  con  otras  personas,  inclu-
yendo el ámbito afectivo-sexual.

VCE.2.A.3.
VCE.2.A.4.

1.3. Desarrollar y demostrar autonomía moral a través de la prác-
tica de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos, y el
diálogo respetuoso con los demás, en torno a distintos valores y
modos de vida, así como a problemas relacionados con el ejerci-
cio de los derechos individuales, el uso responsable y seguro de
las redes, las conductas adictivas y el acoso escolar.

VCE.2.A.5.
VCE.2.A.6.
VCE.2.A.8.

2.  Actuar  e  interactuar  de  acuerdo  con
normas y valores cívicos y éticos, a partir

2.1. Promover y demostrar una convivencia pacífica, respetuosa,
democrática y comprometida con el bien común, a partir de la

VCE.2.A.7.
VCE.2.B.2.



del reconocimiento fundado de su impor-
tancia para regular la vida comunitaria y
su aplicación efectiva y justificada en dis-
tintos contextos, para promover una con-
vivencia pacífica, respetuosa, democrática
y comprometida con el bien común.

CCL5, CD3, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.

investigación sobre la naturaleza social y política del ser humano
y el uso y comprensión crítica de los conceptos de ley, poder,
soberanía,  justicia,  Estado,  democracia,  memoria  democrática,
dignidad y derechos humanos.

VCE.2.B.3

2.2. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía activa y democrática a
través del conocimiento del movimiento asociativo y la participa-
ción  respetuosa,  dialogante  y  constructiva  en  actividades  de
grupo  que  impliquen  tomar  decisiones  colectivas,  planificar
acciones coordinadas  y resolver  problemas  aplicando  procedi-
mientos y principios cívicos, éticos y democráticos explícitos.

VCE.2.B.1.
VCE.2.B.5.
VCE.2.B.6.
VCE.2.B.9.

2.3.  Contribuir  a  generar  un  compromiso  activo  con  el  bien
común a través del análisis y la toma razonada y dialogante de
posición  en  torno  a  cuestiones  éticas  de  actualidad  como  la
lucha contra la desigualdad y la pobreza, el derecho al trabajo, la
salud, la educación y la justicia, así como sobre los fines y límites
éticos de la investigación científica.

VCE.2.B.4.
VCE.2.B.6.
VCE.2.B.9.

2.4. Tomar consciencia de la lucha por una efectiva igualdad de
género, y  del problema de la violencia y explotación sobre las
mujeres, a través del análisis de las diversas olas y corrientes del
feminismo y de las medidas de prevención de la desigualdad, la
violencia y la discriminación por razón de género y orientación
sexual,  mostrando  igualmente  conocimiento  de  los  derechos
LGTBIQ+ y reconociendo la necesidad de respetarlos.

VCE.2.B.7.
VCE.2.B.8.

2.5.  Contribuir  activamente  al  bienestar  social  adoptando  una
posición  propia,  explícita,  informada  y  éticamente  fundamen-
tada, sobre el valor y pertinencia de los derechos humanos, el
respeto  por  la  diversidad etnocultural,  la  consideración de los
bienes públicos globales y la percepción del valor social de los
impuestos.

VCE.2.B.3.
VCE.2.B.4.

2.6. Contribuir a la consecución de un mundo más justo y pací-
fico a través del análisis y reconocimiento de la historia democrá-
tica de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma y de las
funciones del Estado de derecho y sus instituciones nacionales y
autonómicas,  los  organismos  internacionales,  las  asociaciones
civiles  y  los  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad del  Estado,  en su
empeño por lograr la paz y la seguridad integral, atender a las
víctimas de la violencia y promover la solidaridad y cooperación
entre las personas y los pueblos.

 VCE.2.B.10.

3. Entender la naturaleza interconectada e
inter y ecodependiente de las actividades
humanas,  mediante  la  identificación  y
análisis de problemas ecosociales de rele-
vancia, para promover hábitos y actitudes

3.1. Describir las relaciones históricas de interconexión, interde-
pendencia y ecodependencia entre nuestras vidas y el entorno a
partir del análisis de las causas y consecuencias de los más gra-
ves problemas ecosociales que nos afectan tanto a nivel global
como a nivel local.

VCE.2.C.1.



éticamente  comprometidos  con  el  logro
de formas de vida sostenibles.

STEM5, CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

3.2. Valorar distintos planteamientos científicos, políticos y éticos
con los que afrontar la emergencia climática y la crisis medioam-
biental a través de la exposición y el debate argumental en torno
a los mismos.

VCE.2.C.2.
VCE.2.C.3.

3.3. Promover estilos de vida éticamente comprometidos con el
logro de un desarrollo sostenible, contribuyendo por sí mismo y
en su entorno a la prevención de los residuos, la gestión sosteni-
ble de los recursos, la movilidad segura, sostenible y saludable,
el comercio justo, el consumo responsable, el cuidado del patri-
monio natural de Andalucía, el respeto por la diversidad etnocul-
tural, propia de la realizad andaluza, y el cuidado y protección de
los animales.

VCE.2.C.4.
VCE.2.C.5.

4.  Mostrar  una  adecuada  estima  de  sí
mismo  y  del  entorno,  reconociendo  y
valorando las emociones y los sentimien-
tos propios y ajenos, para el logro de una
actitud  empática  y  cuidadosa  con  res-
pecto a los demás y a la naturaleza.

CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC3,
CCEC3.

4.1. Desarrollar una actitud de gestión equilibrada de las emocio-
nes,  de  estima y cuidado de  sí  mismo y de los otros,  identifi-
cando, analizando y expresando de manera asertiva las propias
emociones y sentimientos, y reconociendo y valorando los de los
demás en distintos contextos y en torno a actividades creativas y
de reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívi-
cas.

VCE.2.A.3.

Expresión Artística

La  materia  de  Expresión  Artística  pone  en  funcionamiento  diferentes  procesos  cognitivos,  culturales,
emocionales y afectivos, haciendo que todos ellos se combinen e interactúen dando lugar a un pensamiento
de carácter unitario y creador.
La materia favorece la experimentación con las principales técnicas artísticas y el desarrollo de la capacidad
expresiva  y  de  la  creatividad,  del  pensamiento  divergente  y  de  la  innovación.  Asimismo,  busca  dotar  al
alumnado de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comunicar a través de la expresión
artística. Con este objetivo, la materia se plantea como un espacio desde el que estimular el deseo de expresar
una visión personal del mundo a través de producciones artísticas propias y desde el que convertir el error o el
fracaso en una oportunidad de aprendizaje. El análisis y la evaluación de los procesos de creación, de las
experiencias vividas, de las estrategias y medios utilizados, de los errores cometidos y los progresos obtenidos
ayudarán al alumnado a tomar conciencia de la creatividad como medio de conocimiento y de resolución de
problemas. 
La materia está diseñada a partir de cuatro competencias específicas : la creación de producciones artísticas,
la observación y valoración crítica de producciones artísticas y de la selección y el empleo tanto de técnicas
gráfico-plásticas como audiovisuales.
El  carácter  eminentemente práctico de  la  materia  determina la  elección de  sus saberes básicos.  Estos se
encuentran divididos en dos bloques: «Técnicas gráfico-plásticas», que recoge las diferentes técnicas artísticas
que  el  alumnado  ha  de  explorar,  aprendiendo  a  seleccionar  aquellas  que  resulten  más  adecuadas  a  sus
propósitos  expresivos;  y  «Fotografía,  lenguaje  visual, audiovisual  y  multimedia»,  bloque  que  permite



profundizar en los aprendizajes sobre lenguaje narrativo y audiovisual adquiridos en la materia de Educación
Plástica,  Visual  y Audiovisual.  Como saberes transversales a todos los bloques se incluyen, entre otros,  la
prevención y gestión responsable de los residuos y la seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los
diferentes materiales artísticos, contribuyendo así a la educación ambiental del alumnado.
Dentro  del  proceso  creador  y  expresivo,  toda  producción  artística  adquiere  sentido  cuando  es  expuesta,
apreciada, analizada y compartida con un público, de ahí la importancia de organizar actividades en las que el
alumnado se convierta en espectador no solo de las producciones ajenas, sino también de las suyas propias.
Para  el  desarrollo  de  esta  materia,  se  propone  explorar  una  amplia  gama  de  experiencias  de  expresión
artística,  utilizando  tanto  materiales  tradicionales  como  alternativos,  así  como  medios  y  herramientas
tecnológicos. Las situaciones propuestas deben ser estimulantes e inclusivas y tener en cuenta las áreas de
interés del alumnado, sus referencias culturales y su nivel de desarrollo. De esta manera, contribuirán a la
adquisición de los conocimientos, las destrezas y las actitudes que fortalecen su autoestima y desarrollan su
identidad y su conducta creativa.

Competencias específicas.

1.  Analizar  manifestaciones  artísticas,  contextualizándolas,  describiendo  sus  aspectos  esenciales  y
valorando el proceso de creación y el resultado final, para educar la mirada, alimentar el imaginario,
reforzar la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico.
Con esta competencia se espera que el alumnado desarrolle un criterio estético y una mirada personal por
medio del análisis crítico e informado de diferentes producciones que lo ayuden a descubrir la multiplicidad,
la  riqueza  y  la  complejidad  de  diferentes  manifestaciones  artísticas.  Este  análisis  permitirá  identificar  y
diferenciar los lenguajes y los medios de producción y manipulación, así como los distintos resultados que
proporcionan, de manera que acierte a valorar los resultados obtenidos tanto desde sus aspectos puramente
artesanales (cómo se hace) como desde los formales (cómo se utiliza el lenguaje).
La contextualización de las producciones analizadas hará posible su adecuada valoración como productos de
una época y un contexto social  determinados,  a la vez que permitirá la reflexión sobre su evolución y su
relación con el presente. Por este motivo, además de acudir a los diferentes géneros y estilos que forman parte
del canon occidental, conviene prestar atención a producciones de otras culturas y también a aquellas que
conforman los imaginarios del alumnado, describiendo rasgos e intencionalidades comunes que ayuden a su
mejor comprensión y  valoración.  Esta comparación ha de contribuir  al  desarrollo  de una actitud crítica y
reflexiva sobre los diferentes referentes artísticos, y a enriquecer el repertorio visual al que los alumnos y
alumnas tienen acceso, desarrollando así  su gusto por el arte y la percepción del  mismo como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal.
La estrategia comparativa puede ser igualmente de utilidad a la hora de mostrar la historia del arte y la cultura
como un continuo en el cual las obras del pasado son la base sobre la que se construyen las creaciones del
presente. Por su parte, el acceso a las fuentes permitirá poner en valor los trabajos de preparación de la obra e
incluso los estudios de obras que no llegaron a realizarse, permitiendo así al alumnado superar la idea de
fracaso o asimilar el mismo como un paso hacia el éxito futuro.
Por último, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de estas producciones propiciará que el
alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento
que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género trasmitidos a través del arte.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3,
CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2.

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas gráfico-plásticas,  empleando distintos
medios,  soportes,  herramientas y  lenguajes,  para  incorporarlas  al  repertorio  personal  de recursos y
desarrollar el criterio de selección de las más adecuadas a cada necesidad o intención.
El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de técnicas que posibilitan la expresión gráfico-plástica,
desde las más tradicionales, como la pintura al óleo hasta las más actuales, como la amplísima paleta de
recursos  digitales.  Explorar  estas  técnicas,  tanto  de  forma  libre  como  pautada,  permitirá  al  alumnado
descubrir las herramientas, los medios, los soportes y los lenguajes asociados a ellas, y entenderlos a través
de la práctica, enriqueciendo así su repertorio personal de recursos expresivos.
Se deberá distinguir entre la elaboración de imágenes personales, con fines expresivos y emocionales propios,
y la creación de producciones que tengan unos propósitos comunicativos concretos e impliquen un mensaje y
un público destinatario previamente definido. En ambos casos, se prestará especial atención al fomento de la
creatividad y  a la espontaneidad en la  exteriorización de ideas,  sentimientos y  emociones,  así  como a la
activación de los aprendizajes derivados del análisis de diversas manifestaciones artísticas.
En el desarrollo de esta competencia, la utilización creativa de las distintas técnicas gráfico-plásticas en el
marco de un proyecto artístico ofrecerá al alumnado un contexto real en el que aprender a seleccionar y a
aplicar las más adecuadas a cada necesidad o intención.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD2, CPSAA1, CC1,
CC3, CCEC3, CCEC4.

3.  Explorar  las  posibilidades  expresivas  de  diferentes  medios,  técnicas  y  formatos  audiovisuales,
decodificando  sus  lenguajes,  identificando  las  herramientas  y  distinguiendo  sus  fines,  para
incorporarlos  al  repertorio  personal  de  recursos  y  desarrollar  el  criterio  de  selección  de  los  más
adecuados a cada necesidad o intención.
El  presente  no  se  puede  explicar  sin  hacer  referencia  a  la  sobreabundancia  de  mensajes  audiovisuales
transmitidos en toda clase de formatos y por todo tipo de medios. La adquisición de esta competencia, a
través de la exploración libre o pautada, conlleva conocer esos formatos, reconocer los lenguajes empleados e
identificar las herramientas que se emplean en su elaboración, además de distinguir sus distintos fines, pues
no es lo mismo un vídeo creado y difundido a través de las redes sociales que una noticia en un informativo
televisivo, una pieza de videoarte o una película de autor de vocación minoritaria y exigente en su aspecto
formal.
Como en el caso de las técnicas gráfico-plásticas, en el desarrollo de esta competencia se deberá distinguir
entre  las  producciones  con  fines  expresivos  propios  y  aquellas  que  impliquen  un  mensaje  y  un  público
concreto;  y  fomentar  la  activación de los  aprendizajes  derivados del  análisis  de diversas manifestaciones
artísticas.
De igual modo, la utilización creativa de los diferentes medios, técnicas y formatos audiovisuales en el marco
de un proyecto artístico ofrecerá al alumnado un contexto real en el que aprender a seleccionar y a aplicar los
más adecuados a cada necesidad o intención. En este sentido, se ha de hacer hincapié en las posibilidades
creativas que ofrece el entorno digital, definitorio de nuestro presente.



Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CD5,  CPSAA1,
CPSAA3, CCEC3, CCEC4.

4.  Crear  producciones  artísticas,  individuales  o  grupales,  realizadas  con  diferentes  técnicas  y
herramientas, incluido el propio cuerpo, a partir de un motivo o intención previos, adaptando el diseño y
el proceso a las necesidades e indicaciones de realización y teniendo en cuenta las características del
público  destinatario,  para  compartirlas  y  valorar  las  oportunidades  de  desarrollo  personal,  social,
académico o profesional que pueden derivarse de esta actividad.
La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él.
En este sentido,  el  alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos y,  en consecuencia,  la
posibilidad de dirigirse a unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual
de  carácter  comercial  destinada  a  una  audiencia  amplia  que  crear  una  instalación de  videoarte  con una
voluntad minoritaria. El alumnado debe entender que la elección del público al que se dirige ha de guiar todas
las fases del proceso creativo desde su misma génesis. Asimismo, es importante hacer ver que la emoción
forma parte ineludible de este proceso, pues difícilmente se conseguirá ninguna reacción del  público si  el
propio alumnado no muestra una implicación personal.
Se  pretende  que  el  alumnado  genere  producciones  artísticas  de  distinto  signo,  tanto  individual  como
colectivamente, rigiéndose por las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando correctamente
sus intenciones previas, adaptando su trabajo a las características del público destinatario, y empleando las
capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven mediante el trabajo artístico. Para ello,
puede utilizar y combinar las técnicas, herramientas y lenguajes que considere apropiados, incluido el propio
cuerpo.
Finalmente,  es  importante  que  el  alumnado  comparta,  de  diversas  formas  y  por  distintos  medios,  las
producciones que realice y que aproveche esta experiencia para identificar y valorar distintas oportunidades
de desarrollo personal, social, académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3,
CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4.

Saberes básicos.

A. Técnicas gráfico-plásticas.
EAR.4.A.1. Los efectos del gesto y del instrumento: herramientas, medios y soportes. Cualidades plásticas y efectos visuales.
EAR.4.A.2. Técnicas de dibujo, ilustración y pintura: técnicas secas y húmedas. Selección del soporte adecuado en función de
la técnica empleada.
EAR.4.A.3. Técnicas mixtas y alternativas de las vanguardias artísticas. Posibilidades expresivas y contexto histórico.
EAR.4.A.4. Técnicas de estampación. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. Contexto histórico.
EAR.4.A.4. Técnicas de estampación. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. El grabado, contexto histórico:
Durero, Mantegna y Rembrant (s.XVI), Piranesi y Goya (s.XVIII), Toulouse-Lautrec (s.XIX), Matisse, Picasso y Joan Miró (s.XX).
EAR.4.A.5. Grafiti y pintura mural.
EAR.4.A.6. Técnicas básicas de creación de volúmenes. Generar un volumen por adición o sustracción de material. El molde y
el vaciado. Modelado a mano. El torno.
EAR.4.A.7. El arte del reciclaje. Consumo responsable. Productos ecológicos, sostenibles e innovadores en la práctica artística.
Arte y naturaleza.
EAR.4.A.8. Seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos. Prevención y gestión res-
ponsable de los residuos.



EAR.4.A.9. Ejemplos de aplicación de técnicas gráfico-plásticas en diferentes manifestaciones artísticas y en el ámbito del
diseño.

B. Fotografía, lenguaje visual, audiovisual y multimedia.
EAR.4.B.1. Elementos y principios básicos del lenguaje visual y de la percepción. Color y composición.
EAR.4.B.2. Narrativa de la imagen fija: encuadre y planificación, puntos de vista y angulación. La imagen secuenciada.
EAR.4.B.3. Fotografía analógica: cámara oscura. Fotografía sin cámara (fotogramas). Técnicas fotográficas experimentales: cia-
notipia o antotipia.
EAR.4.B.4. Fotografía digital. El fotomontaje digital y tradicional. La imagen secuenciada.
EAR.4.B.5. Seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos. Prevención y gestión res -
ponsable de los residuos.
EAR.4.B.6. Narrativa audiovisual: fotograma, secuencia, escena, toma, plano y montaje. El guion y el storyboard.
EAR.4.B.7. El proceso de creación. Realización y seguimiento: guion o proyecto, presentación final y evaluación (autorrefle -
xión, autoevaluación y evaluación colectiva).
EAR.4.B.8. Publicidad: recursos formales, lingüísticos y persuasivos. Estereotipos y sociedad de consumo. El sexismo y los
cánones corporales y sexuales en los medios de comunicación.
EAR.4.B.9. Campos y ramas del diseño: gráfico, de producto, de moda, de interiores, escenografía.
EAR.4.B.10. Técnicas básicas de animación.
EAR.4.B.11. Recursos digitales para la creación de proyectos de vídeo-arte.

Expresión Artística 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1. Analizar manifestaciones artísticas, con-
textualizándolas,  describiendo sus aspec-
tos  esenciales  y  valorando  el  proceso  de
creación y el resultado final, para educar la
mirada, alimentar el imaginario, reforzar la
confianza  y  ampliar  las  posibilidades  de
disfrute del patrimonio cultural y artístico.

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1,
CCEC1 y CCEC2.

1.1. Analizar manifestaciones artísticas de diferentes épocas y cul-
turas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esenciales,
valorando el proceso de creación y el resultado final,  y  eviden-
ciando una actitud de apertura, interés y respeto en su recepción.

EAR.4.A.1.
EAR.4.A.9.
EAR.4.B.1.
EAR.4.B.2.
EAR.4.B.7.

1.2. Valorar críticamente los hábitos,  los gustos y los referentes
artísticos de diferentes épocas y culturas, reflexionando sobre su
evolución y sobre su relación con los del presente.

EAR.4.A.1.
EAR.4.A.9.
EAR.4.B.1.
EAR.4.B.2.
EAR.4.B.7.

2. Explorar las posibilidades expresivas de
diferentes  técnicas  gráfico-plásticas,
empleando  distintos  medios,  soportes,
herramientas y lenguajes, para incorporar-
las  al  repertorio  personal  de  recursos  y
desarrollar  el  criterio  de selección de las
más adecuadas a cada necesidad o inten-
ción.

CD2, CPSAA1, CC1, CC3, CCEC3, CCEC4.

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la explo-
ración de diferentes técnicas gráfico-plásticas, empleando herra-
mientas, medios, soportes y lenguajes.

EAR.4.A.2.
EAR.4.A.3.
EAR.4.A.6.

2.2.  Elaborar  producciones  gráfico-plásticas  de  forma  creativa,
determinando  las  intenciones  expresivas  y  seleccionando  con
corrección las  herramientas,  medios,  soportes  y  lenguajes  más
adecuados de entre los que conforman el repertorio personal de
recursos.

EAR.4.A.4.
EAR.4.A.5.
EAR.4.A.8.



3. Explorar las posibilidades expresivas de
diferentes  medios,  técnicas  y  formatos
audiovisuales,  decodificando  sus  lengua-
jes, identificando las herramientas y distin-
guiendo  sus  fines,  para  incorporarlos  al
repertorio personal de recursos y desarro-
llar el criterio de selección de los más ade-
cuados a cada necesidad o intención.

CD5, CPSAA1, CPSAA3, CCEC3, CCEC4.

3.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la explo-
ración de diferentes medios,  técnicas y formatos audiovisuales,
decodificando sus lenguajes, identificando las herramientas y dis-
tinguiendo sus fines.

EAR.4.B.3.
EAR.4.B.4.
EAR.4.B.6.
EAR.4.B.8.
EAR.4.B.9.

3.2. Realizar producciones audiovisuales, individuales o colabora-
tivas, asumiendo diferentes funciones; incorporando el uso de las
tecnologías digitales con una intención expresiva;  buscando un
resultado  final  ajustado  al  proyecto  preparado  previamente;  y
seleccionando y empleando, con corrección y de forma creativa,
las herramientas y medios disponibles más adecuados.

EAR.4.B.3.
EAR.4.B.4.
EAR.4.B.5.
EAR.4.B.6.
EAR.4.B.8.
EAR.4.B.10.
EAR.4.B.11.

4. Crear producciones artísticas, individua-
les  o  grupales,  realizadas  con  diferentes
técnicas y herramientas, incluido el propio
cuerpo, a partir de un motivo o intención
previos, adaptando el diseño y el proceso
a las necesidades e indicaciones de reali-
zación y teniendo en cuenta las caracterís-
ticas  del  público  destinatario,  para  com-
partirlas  y  valorar  las  oportunidades  de
desarrollo  personal,  social,  académico  o
profesional que pueden derivarse de esta
actividad.

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3,
CCEC4.

4.1. Crear un producto artístico individual o grupal, de forma cola-
borativa  y  abierta,  diseñando  las  fases  del  proceso  y  seleccio-
nando las técnicas y herramientas más adecuadas para conseguir
un resultado adaptado a una intención y a un público determina-
dos.

EAR.4.B.7.
EAR.4.B.8.

4.2. Exponer el resultado final de la creación de un producto artís-
tico, individual o grupal, poniendo en común y valorando crítica-
mente el desarrollo de su elaboración, las dificultades encontra-
das, los progresos realizados y los logros alcanzados.

EAR.4.B.7.
EAR.4.B.8.
EAR.4.B.9.

4.3. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social, aca-
démico o profesional relacionadas con el ámbito artístico, com-
prendiendo su valor añadido y expresando la opinión personal de
forma razonada y respetuosa.

EAR.4.A.7.
EAR.4.B.9.

Física y Química 

La materia Física y la Química juegan un papel decisivo para comprender el funcionamiento del universo y las
leyes que lo gobiernan, proporcionando a los alumnos y alumnas los conocimientos, destrezas y actitudes de
la ciencia que les permita desenvolverse con un criterio fundamentado en un mundo en continuo desarrollo
científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones y conductas que provoquen cambios hacia
un mundo más justo e igualitario.
La Física y Química es una materia englobada en lo que se conoce como disciplinas STEM, propone el uso de
las metodologías propias de la ciencia, abordadas a través del trabajo cooperativo interdisciplinar y su rela-
ción con el desarrollo socioeconómico, que estén enfocadas a la formación de alumnos y alumnas competen-
tes, comprometidos con los retos del mundo actual y los objetivos de desarrollo sostenible, proporcionando a
la materia un enfoque constructivo, crítico y emprendedor.
En cuanto a los saberes básicos de esta materia, contemplan conocimientos, destrezas y actitudes básicas de
estas áreas de conocimiento y se encuentran estructurados en los que tradicionalmente han sido los grandes
bloques de conocimiento de la Física y la Química: «La materia», «La energía», «La interacción» y «El cambio».
Además, este currículo propone la existencia de un bloque de saberes comunes denominado «Las destrezas



científicas básicas» que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su importancia en el desarrollo de
estas áreas de conocimiento. En este bloque se establece, además, la relación de la ciencia con una de sus
herramientas más potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación formal, incluyendo
los conocimientos previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de esta etapa  educativa. En el blo-
que de «La materia» los alumnos y alumnas trabajarán los conocimientos básicos sobre la constitución interna
de las sustancias, describiendo cómo es la estructura de los elementos y de los compuestos químicos y las pro-
piedades macroscópicas y microscópicas de la materia, preparándose para profundizar en estos contenidos en
cursos posteriores. Con respecto al bloque «La energía», el alumnado profundiza en los conocimientos como
las fuentes de energía y sus usos prácticos o los conceptos básicos acerca de las formas de energía. Adquiere,
además, en esta etapa las destrezas y las actitudes que están relacionadas con el desarrollo social y econó -
mico del mundo real y sus implicaciones medioambientales. En el bloque «La interacción» se describen cuáles
son los efectos principales de las interacciones fundamentales de la naturaleza y el estudio básico de las prin-
cipales fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones prácticas en campos tales como la astronomía, el
deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. Por último, el bloque de «El cambio» aborda las principales
transformaciones físicas y químicas de los sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más fre-
cuentes del entorno y sus aplicaciones y contribuciones a la creación de un mundo mejor.
La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas las etapas del desarrollo
del alumnado parten del planteamiento de cuestiones científicas basadas en la observación directa o indirecta
del mundo en situaciones y contextos habituales, en su intento de explicación a partir del conocimiento, de la
búsqueda de evidencias, la indagación y en la correcta interpretación de la información que a diario llega al
público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por eso, el enfoque que se le dé a esta materia a
lo largo de esta etapa educativa debe incluir  necesariamente un tratamiento experimental  y práctico que
amplíe la experiencia de los alumnos y alumnas más allá de lo académico, permitiéndole hacer conexiones
con sus situaciones cotidianas y contexto, lo que contribuirá de forma significativa a que todos desarrollen las
destrezas características de la ciencia. 

Competencias específicas.

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del
entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas
con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana.
La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los cómos y porqués de los fenómenos que
ocurren en el medio natural, para tratar así de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas.
Comprenderlos implica entender las causas que los originan y su naturaleza, otorgando al alumno o alumna la
capacidad de actuar con sentido crítico, mejorando, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de
la ciencia.
El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la natura-
leza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales y cuáles
son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota de fundamentos críticos la toma de
decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y a su vez posibilita la creación de nuevo conoci-
miento científico a través de la interpretación de fenómenos, el uso de herramientas científicas y el análisis de
los resultados que se obtienen. Todos estos procesos están relacionados con el resto de competencias especí-
ficas y se engloban en el desarrollo del pensamiento científico (cuestión especialmente importante en la for-
mación integral de alumnos y alumnas competentes). 



Por tanto, para el desarrollo de esta competencia, el individuo necesita un conocimiento de las leyes y teorías
científicas, de las formas y procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica y de su rela -
ción con el mundo natural.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM1,
STEM2, STEM4, CPSAA4.

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis,
para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación
y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y
mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.
Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en la adolescencia es la
curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. Dotar al alumnado de competencias científicas
implica trabajar con las metodologías propias de la ciencia y reconocer su importancia en la sociedad. El
alumnado que desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la experimentación, la
indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir posibles cambios.
Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que progresa en su forma -
ción básica y contar con una completa colección de recursos científicos, tales como las técnicas de laboratorio
o de tratamiento y selección de la información, suponen un apoyo fundamental para el desarrollo de dicha
competencia. El alumnado que despliega esta competencia despierta su curiosidad, empleando los mecanis-
mos del pensamiento científico para interaccionar con la realidad cotidiana, aplicando la capacidad de anali-
zar razonada y críticamente la información que proviene de las observaciones de su entorno, o que recibe por
cualquier otro medio, expresándola y argumentándola en términos científicos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, STEM1,
STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3.

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de
la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del labora-
torio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes (textos,
enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, símbolos),
para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunica-
ción fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas.
La interpretación y la transmisión de información con rigor juegan un papel muy importante en la construc -
ción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la capacidad de comunicarse en el lenguaje univer-
sal de la ciencia, más allá de las fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el desarrollo de esta compe-
tencia se pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información multidireccionales característi-
cos de las disciplinas científicas, así como con las normas que toda la comunidad científica reconoce como
universales para establecer comunicaciones efectivas, englobadas en un entorno que asegure la salud y el
desarrollo medioambiental sostenible. Además, requiere que el alumnado evalúe la calidad de los datos, así
como que reconozca la importancia de la investigación previa a un estudio científico.
Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes
relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de varia-
bles, la capacidad de argumentación y la valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de la



información, de utilizar un lenguaje universal, de valorar la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos
establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medioambiente. Dichos principios son fundamenta-
les en los ámbitos científicos, por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, STEM5,
CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4.

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el tra-
bajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje
individual y social, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación
efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje.
Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en general, además de en la adquisición de competencias en particular (un recurso bien seleccio -
nado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y propicia la comprensión, la creatividad y
el desarrollo personal y grupal del alumnado). La importancia de los recursos, no únicamente utilizados para
la consulta de información, sino también para otros fines,  como la creación de materiales didácticos o la
comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje, dota al alumnado de herramientas
que lo ayuden a adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas integradas y comprometidas
con su entorno.
Por este motivo, esta competencia específica también pretende que el alumno o alumna, respetando la pro -
piedad intelectual, maneje con soltura y criterio propio, recursos y técnicas variadas de colaboración y coope -
ración, que le faciliten analizar su entorno y localizar en él ciertas necesidades que le permitan idear, diseñar y
fabricar productos que ofrezcan un valor para uno mismo y para los demás.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4,
CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4.

5.  Utilizar  las  estrategias  propias  del  trabajo  colaborativo,  potenciando  el  crecimiento  entre iguales
como base emprendedora de una comunidad científica crítica,  ética y eficiente,  para comprender la
importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones
de los avances científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medioambiente.
Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e interrelacionados
entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan capacidades de trabajo en equipo y
de obtención de sinergia, pues la colaboración, la empatía,  la asertividad, la garantía de la equidad entre
mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en toda socie -
dad. El alumnado competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del
conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través del emprendimiento, la inte -
gración en una sociedad que evoluciona constantemente. El trabajo en equipo conduce a unir puntos de vista
diferentes y crear modelos de investigación unificados, que forman parte del progreso de la ciencia.
El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso entre el alumnado y su equipo,
así como con el entorno que lo rodea, lo que le habilita para entender cuáles son las situaciones y los proble-
mas más importantes de la sociedad actual y cómo afrontarlos para avanzar (en particular, en lo referente a
nuestra Comunidad Andaluza), cómo actuar para la mejora de la salud propia y comunitaria y cuáles son los



hábitos de vida que le permitan actuar de forma sostenible para la conservación del medioambiente desde un
punto de vista científico y tecnológico.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3,
STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2.

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en
la que no solo participan las personas dedicadas a la ciencia, sino que también requiere de una interac-
ción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, econó-
mico, ambiental y social.
Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el alumno o alumna debe asumir
que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la tecno -
logía y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, el ensayo y el error, los cambios de paradigma, la
mejora de protocolos y procedimientos o los nuevos descubrimientos científicos, por citar algunos, influyen
sobre la sociedad. Por ello, conocer de forma global los impactos que la ciencia produce sobre ella es funda -
mental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe
tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una sociedad demandante,
los límites de la ciencia, los dilemas morales, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su acti -
vidad.
Todo esto forma parte de una conciencia social y ética en la que no solo interviene la comunidad científica,
sino que requiere de la participación de toda la sociedad, puesto que implica un avance individual y social
conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1.

Saberes básicos de segundo y tercer curso.

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

A. Las destrezas científicas básicas.
FYQ.2.A.1. Metodologías de la investigación científica: identi-
ficación y formulación de cuestiones, elaboración de hipóte-
sis y comprobación experimental de las mismas.
FYQ.2.A.2. Trabajo experimental y proyectos de investigación:
estrategias en la resolución de problemas y en el desarrollo
de las investigaciones mediante la indagación, la deducción,
la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemá-
tico,  haciendo  inferencias  válidas  de  las  observaciones  y
obteniendo conclusiones.
FYQ.2.A.3. Diversos entornos y recursos de aprendizaje cientí-
fico, como el laboratorio o los entornos virtuales: materiales,
sustancias y herramientas tecnológicas, atendiendo a las nor-
mas de uso de cada espacio para asegurar la conservación de
la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el res-
peto hacia el medioambiente.
FYQ.2.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo

A. Las destrezas científicas básicas.
FYQ.3.A.1.  Metodologías  de  la  investigación  científica:
identificación y formulación de cuestiones,  elaboración de
hipótesis y comprobación experimental de las mismas.
FYQ.3.A.2.  Trabajo  experimental  y  proyectos  de
investigación: estrategias en la resolución de problemas y en
el desarrollo de las investigaciones mediante la indagación,
la deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento
lógico-matemático,  haciendo  inferencias  válidas  de  las
observaciones y obteniendo conclusiones.
FYQ.3.A.3.  Diversos  entornos  y  recursos  de  aprendizaje
científico,  como  el  laboratorio  o  los  entornos  virtuales:
materiales,  sustancias  y  herramientas  tecnológicas,
atendiendo  a  las  normas  de  uso  de  cada  espacio  para
asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, la
seguridad  en  redes  y  el  respeto  hacia  el  medioambiente.
Identificación e interpretación del etiquetado en productos



adecuado  de  sistemas  de  unidades,  utilizando  preferente-
mente  el  Sistema  Internacional  de  Unidades  y  la  notación
científica para expresar los resultados, y herramientas mate-
máticas, para conseguir una comunicación argumentada con
diferentes entornos científicos y de aprendizaje.
FYQ.2.A.5. Interpretación y producción de información cientí-
fica en diferentes formatos  y  a  partir  de  diferentes  medios
para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensa-
miento científico aporta a la mejora de la sociedad.
FYQ.2.A.6.  Valoración de la cultura científica y del  papel de
científicos  y  científicas  en los  principales  hitos  históricos  y
actuales de la física y la química para el avance y la mejora de
la sociedad. La Ciencia en Andalucía.

B. La materia.
FYQ.2.B.1. Teoría cinético-molecular: aplicación a observacio-
nes sobre la materia para explicar sus propiedades, los esta-
dos de agregación y los cambios de estado, y la formación de
mezclas y disoluciones, así como la concentración de las mis-
mas y las leyes de los gases ideales.
FYQ.2.B.2. Realización de experimentos relacionados con los
sistemas  materiales  para conocer  y  describir  sus propieda-
des;  densidad,  composición  y  clasificación,  así  como  los
métodos de separación de una mezcla.

C. La energía.
FYQ.2.C.1.  Formulación  de  cuestiones  e  hipótesis  sobre  la
energía, el calor y el equilibrio térmico, sus manifestaciones y
sus propiedades, y explicación del concepto de temperatura
en términos del modelo cinético-molecular, para describirla
como la causa de todos los procesos de cambio.
FYQ.2.C.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis,
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía
en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas.
FYQ.2.C.3.  Elaboración fundamentada de hipótesis  sobre el
medioambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias
entre fuentes de energía renovables y no renovables.  Ener-
gías renovables en Andalucía.
FYQ.2.C.4. Análisis y aplicación de los efectos del calor sobre
la materia para aplicarlos en situaciones cotidianas.

D. La interacción.
FYQ.2.D.1. Predicción de movimientos sencillos a partir de los
conceptos de la cinemática posición, velocidad y aceleración,
para formular hipótesis comprobables sobre valores futuros
de estas magnitudes, y validación de dichas hipótesis a través
del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo
experimental.

E. El cambio.

químicos.  Reciclaje  y  eliminación  de  residuos  en  el
laboratorio.
FYQ.3.A.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo
adecuado  de  sistemas  de  unidades,  utilizando
preferentemente el Sistema Internacional de Unidades y la
notación  científica  para  expresar  los  resultados,  y
herramientas  matemáticas,  para  conseguir  una
comunicación  argumentada  con  diferentes  entornos
científicos y de aprendizaje.
FYQ.3.A.5.  Interpretación  y  producción  de  información
científica  en  diferentes  formatos  y  a  partir  de  diferentes
medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que
el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad.
FYQ.3.A.6. Valoración de la cultura científica y del papel de
científicos y científicas en los principales hitos históricos y
actuales de la física y la química para el avance y la mejora
de la sociedad. La Ciencia en Andalucía.

B. La materia.
FYQ.3.B.3.  Aplicación  de  los  conocimientos  sobre  la
estructura atómica de la materia para entender y explicar la
formación  de  estructuras  más  complejas,  de  iones,  la
existencia  de  isótopos  y  sus  propiedades,  el  desarrollo
histórico del modelo atómico y la ordenación y clasificación
de los elementos en la Tabla Periódica.
FYQ.3.B.4. Principales compuestos químicos: su formación y
sus  propiedades  físicas  y  químicas,  valoración  de  sus
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. Aproximación
al  concepto  de  mol.  Elementos  y  compuestos  de  especial
interés  con  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y
biométricas.
FYQ.3.B.5.  Participación de un lenguaje  científico común y
universal  a  través  de  la  formulación  y  nomenclatura  de
sustancias  simples,  iones  monoatómicos  y  compuestos
binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC.

C. La energía.
FYQ.3.C.2.  Diseño  y  comprobación  experimental  de
hipótesis, relacionadas con el uso doméstico e industrial de
la  energía  en  sus  distintas  formas  y  las  transformaciones
entre ellas.
FYQ.3.C.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el
medioambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias
entre  fuentes  de  energía  renovables  y  no  renovables.
Energías renovables en Andalucía.
FYQ.3.C.5.  Consideración  de  la  naturaleza  eléctrica  de  la
materia  y  explicación  del  fenómeno  físico  de  la  corriente
eléctrica  con  base  en  la  Ley  de  Ohm  así  como  diseño  y
construcción  de  circuitos  eléctricos  en  laboratorio  o  de
forma  virtual,  y  la  obtención  de  energía  eléctrica  para



FYQ.2.E.1.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  cambios  que
experimentan los sistemas materiales para relacionarlos con
las causas que los producen y con las consecuencias que tie-
nen.
FYQ.2.E.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel
macroscópico y microscópico, en términos del modelo ató-
mico-molecular  de  la  materia  y  de  la  teoría  de  colisiones,
para explicar las relaciones de la química con el medioam-
biente, la tecnología y la sociedad.

desarrollar  conciencia  sobre  la  necesidad  del  ahorro
energético y la conservación sostenible del medioambiente.

D. La interacción.
FYQ.3.D.2. Relación de los efectos de las principales fuerzas
de la naturaleza como la gravitatoria, eléctrica y magnética,
como agentes del cambio tanto en el estado de movimiento
o  el  de  reposo  de  un  cuerpo,  así  como  productoras  de
deformaciones,  con  los  cambios  que  producen  en  los
sistemas  sobre  los  que  actúan.  Tipos  de  magnitudes
escalares y vectoriales. Concepto de posición, trayectoria y
espacio recorrido. Velocidad media, velocidad instantánea y
aceleración.
FYQ.3.D.3. Aplicación de las leyes de Newton, de la Ley de
Gravitación  Universal,  de  la  Ley  de  Hooke,  de  la  Ley  de
Coulomb  y  del  modelo  de  un  imán,  descritas  a  partir  de
observaciones cotidianas y de laboratorio, y especialmente
de  los  experimentos  de  Oersted y  Faraday,  para  entender
cómo  se  comportan  e  interaccionan  entre  sí  los  sistemas
materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos
de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial.

E. El cambio.
FYQ.3.E.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel
macroscópico  y  microscópico,  en  términos  del  modelo
atómico-molecular de la materia y de la teoría de colisiones,
para  explicar  las  relaciones  de  la  química  con  el
medioambiente, la tecnología y la sociedad.
FYQ.3.E.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y
de  la  ley  de  las  proporciones  definidas,  para  utilizarlas
mediante  cálculos  estequiométricos  como  evidencias
experimentales  que  permitan  validar  el  modelo  atómico-
molecular de la materia.
FYQ.3.E.4.  Análisis  de  los  factores  que  afectan  a  las
reacciones  químicas  para  predecir  su  evolución  de  forma
cualitativa  y  entender  su  importancia  en  la  resolución  de
problemas actuales por parte de la ciencia.

Competencias específicas

Física y Química 2º Física y Química 3º

Criterios de Evaluación Saberes
básicos 

Criterios de Evaluación Saberes
básicos 

1.  Comprender  y  relacionar  los
motivos  por  los  que  ocurren  los
principales fenómenos fisicoquími-
cos  del  entorno,  explicándolos  en

1.1.  Identificar,  compren-
der  y  explicar,  siguiendo
las orientaciones del pro-
fesorado,  en  su  entorno

FYQ.2.B.1.
FYQ.2.E.2.

1.1. Identificar, compren-
der  y  explicar  los  fenó-
menos  fisicoquímicos
cotidianos  más  relevan-

FYQ.3.B.3.
FYQ.3.E.2.



términos  de  las  leyes  y  teorías
científicas  adecuadas,  para  resol-
ver problemas con el fin de aplicar-
las  para  mejorar  la  realidad  cer-
cana y la calidad de vida humana.

CCL1,  STEM1,  STEM2,  STEM4,
CPSAA4.

próximo,  los  fenómenos
fisicoquímicos  cotidianos
más  relevantes,  explicar-
los  en  términos  básicos
de los principios, teorías y
leyes  científicas  estudia-
das  y  expresarlos  con
coherencia  y  corrección,
utilizando  al  menos  dos
soportes y dos medios de
comunicación.

tes, a partir de los princi-
pios, teorías y leyes cien-
tíficas adecuadas, expre-
sándolos,  de  manera
argumentada,  utilizando
diversidad de soportes y
medios  de  comunica-
ción.

1.2.  Resolver  los  proble-
mas fisicoquímicos que se
le proponen,  en situacio-
nes  habituales  de  escasa
complejidad,  aplicando
los  aspectos  básicos  de
las leyes y teorías científi-
cas  estudiadas,  razo-
nando los procedimientos
utilizados  para  encontrar
y  comprobar  la(s)  solu-
ción(es)  obtenidas  y
expresando  adecuada-
mente los resultados. 

FYQ.2.A.4.
FYQ.2.C.4.

1.2. Resolver los 
problemas 
fisicoquímicos 
planteados utilizando las
leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando 
los procedimientos 
utilizados para encontrar
las soluciones y 
expresando 
adecuadamente los 
resultados.

FYQ.3.A.4.
FYQ.3.D.3.

1.3. Reconocer y describir
en el  entorno  inmediato,
siguiendo  las
orientaciones  del
profesorado,  situaciones
problemáticas  reales  de
índole  científica  y
emprender,  de  forma
guiada,  iniciativas  en  las
que  la  ciencia,  y  en
particular  la  física  y  la
química,  pueden
contribuir  a  su  solución,
reflexionando  de  forma
motivada  acerca  de  su
impacto en la sociedad.

FYQ.2.A.1.
FYQ.2.C.3.

1.3.  Reconocer  y  descri-
bir  en  el  entorno  inme-
diato situaciones proble-
máticas reales de índole
científica  y  emprender
iniciativas  en  las  que  la
ciencia, y en particular la
física  y  la  química,  pue-
den contribuir a su solu-
ción,  analizando  crítica-
mente  su  impacto  en  la
sociedad.

FYQ.3.A.1.
FYQ.3.C.2.

2. Expresar las observaciones reali-
zadas por el alumnado en forma de
preguntas,  formulando  hipótesis,
para  explicarlas  y  demostrando

2.1.  Aplicar,  de  forma
guiada,  las  metodologías
propias de la ciencia para
identificar  y  describir

FYQ.2.B.2.
FYQ.2.E.1.

2.1. Emplear las metodo-
logías propias de la cien-
cia para identificar y des-
cribir fenómenos a partir

FYQ.3.B.4.
FYQ.3.C.5.



dichas  hipótesis  a  través  de  la
experimentación científica, la inda-
gación  y  la  búsqueda  de  eviden-
cias,  para  desarrollar  los  razona-
mientos  propios  del  pensamiento
científico  y  mejorar  las  destrezas
en el uso de las metodologías cien-
tíficas.

CCL1,  CCL3,  STEM1,  STEM2,  CD1,
CPSAA4, CE1, CCEC3.

fenómenos  que  suceden
en el entorno inmediato a
partir de cuestiones a las
que  se  pueda  dar  res-
puesta a través de la inda-
gación,  la  deducción,  el
trabajo  experimental  y  el
razonamiento  lógico-
matemático,  reflexio-
nando  de  forma  argu-
mentada acerca de aque-
llas pseudocientíficas que
no  admiten  comproba-
ción experimental. 

de  cuestiones  a  las  que
se pueda dar respuesta a
través  de  la  indagación,
la  deducción,  el  trabajo
experimental y el razona-
miento  lógico-matemá-
tico, diferenciándolas de
aquellas  pseudocientífi-
cas que no admiten com-
probación experimental.

2.2. Seleccionar, de forma
guiada, de acuerdo con la
naturaleza de las cuestio-
nes  que  se  traten,  una
manera  adecuada  de
comprobar  o  refutar  las
hipótesis  formuladas,
para  diseñar  estrategias
sencillas  de indagación y
búsqueda  de  evidencias
que  permitan  obtener
conclusiones y respuestas
ajustadas  a  la  naturaleza
de la pregunta formulada.

FYQ.2.A.2.
FYQ.2.C.1.

2.2.  Seleccionar,  de
acuerdo  con  la  natura-
leza  de  las  cuestiones
que  se  traten,  la  mejor
manera de comprobar o
refutar  las  hipótesis  for-
muladas,  para  diseñar
estrategias  de  indaga-
ción y búsqueda de evi-
dencias  que  permitan
obtener  conclusiones  y
repuestas  ajustadas  a  la
naturaleza  de  la  pre-
gunta formulada.

FYQ.3.A.2.
FYQ.3.E.4.

2.3. Aplicar, siguiendo las
orientaciones del profeso-
rado,  las  leyes  y  teorías
científicas  estudiadas
para  formular  cuestiones
e  hipótesis,  en  situacio-
nes habituales de la reali-
dad, de manera razonada
y coherente con el conoci-
miento  científico  exis-
tente y diseñar, de forma
guiada,  los  procedimien-
tos  experimentales  o
deductivos  necesarios
para resolverlas.

FYQ.2.A.1.
FYQ.2.A.5.
FYQ.2.C.2.

2.3.  Aplicar  las  leyes  y
teorías  científicas  cono-
cidas para formular cues-
tiones  e  hipótesis,  de
manera  informada  y
coherente con el conoci-
miento  científico  exis-
tente y diseñar los proce-
dimientos  experimenta-
les o deductivos necesa-
rios  para  resolverlas  o
comprobarlas.

FYQ.3.A.1.
FYQ.3.A.5.
FYQ.3.E.3.

3. Manejar con soltura las reglas y
normas básicas de la física y la quí-
mica en lo referente al lenguaje de

3.1.  Emplear  datos  a  un
nivel  básico  y  en  los

FYQ.2.A.4.
FYQ.2.D.1.

3.1.  Emplear  datos  en
diferentes formatos para

FYQ.3.A.4.
FYQ.3.D.2.



la  IUPAC,  al  lenguaje matemático,
al empleo de unidades de medida
correctas, al uso seguro del labora-
torio y a la interpretación y produc-
ción  de  datos  e  información  en
diferentes formatos y fuentes (tex-
tos,  enunciados,  tablas,  gráficas,
informes,  manuales,  diagramas,
fórmulas,  esquemas,  modelos,
símbolos,  etc.),  para  reconocer  el
carácter universal y transversal del
lenguaje  científico  y  la  necesidad
de  una  comunicación  fiable  en
investigación  y  ciencia  entre  dife-
rentes países y culturas.

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1,
CCEC2, CCEC4.

formatos que se indiquen
para  interpretar  y
transmitir  información
relativa  a  un  proceso
fisicoquímico  concreto,
relacionando  entre  sí  lo
que  cada  uno  de  ellos
contiene, y extrayendo en
cada  caso,  siguiendo  las
orientaciones  del
profesorado,  lo  más
relevante  para  la
resolución  de  un
problema.

interpretar  y  comunicar
información relativa a un
proceso  fisicoquímico
concreto,  relacionando
entre sí lo que cada uno
de  ellos  contiene,  y
extrayendo en cada caso
lo más relevante para la
resolución  de  un  pro-
blema.

3.2.  Aplicar  adecuada-
mente  las  reglas  básicas
de  la  física  y  la  química,
incluyendo el uso de uni-
dades  de  medida,  las
herramientas  básicas
matemáticas y unas míni-
mas reglas de nomencla-
tura,  para  facilitar  una
comunicación  efectiva
con  toda  la  comunidad
científica.

FYQ.2.A.4. 3.2.  Utilizar  adecuada-
mente las reglas básicas
de la física y la química,
incluyendo el uso de uni-
dades  de  medida,  las
herramientas  matemáti-
cas  y  las  reglas  de
nomenclatura,  consi-
guiendo  una  comunica-
ción efectiva con toda la
comunidad científica.

FYQ.3.A.4.
FYQ.3.B.5.

3.3. Poner en práctica, de
forma  responsable  y
siguiendo  las  indicacio-
nes  del  profesorado,  las
normas  de  uso  de  los
espacios específicos de la
ciencia, como el laborato-
rio  de  física  y  química,
como forma de conocer y
prevenir  los  riesgos  y  de
asegurar la salud propia y
colectiva, la conservación
sostenible  del  medioam-
biente y el respeto por las
instalaciones. 

FYQ.2.A.2.
FYQ.2.A.3.

3.3. Poner en práctica las
normas  de  uso  de  los
espacios  específicos  de
la ciencia, como el labo-
ratorio  de  física  y  quí-
mica,  como  medio  de
asegurar  la salud propia
y  colectiva,  la  conserva-
ción  sostenible  del
medioambiente y el  cui-
dado  de  las  instalacio-
nes.

FYQ.3.A.2.
FYQ.3.A.3.

4. Utilizar  de  forma  crítica,  efi-
ciente y segura plataformas digita-
les y recursos variados, tanto para
el  trabajo  individual  como  en
equipo,  para  fomentar  la  creativi-

4.1.  Utilizar  al  menos  dos
recursos  tradicionales  y
dos digitales, para el apren-
dizaje  y  para  participar  y
colaborar con otros miem-

FYQ.2.A.3. 4.1.  Utilizar  recursos
variados,  tradicionales  y
digitales,  mejorando  el
aprendizaje  autónomo  y

FYQ.3.A.3.



dad,  el  desarrollo  personal  y  el
aprendizaje  individual  y  social,
mediante  la  consulta  de  informa-
ción, la creación de materiales y la
comunicación efectiva en los dife-
rentes entornos de aprendizaje.

CCL2,  CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,
CPSAA3, CE3, CCEC4.

bros de la comunidad edu-
cativa,  con  respeto  hacia
docentes  y  estudiantes  y
reflexionando  de  forma
argumentada acerca de las
aportaciones de cada parti-
cipante.

para  mejorar  la  interac-
ción con otros miembros
de la comunidad educa-
tiva,  con  respeto  hacia
docentes y estudiantes y
analizando  críticamente
las aportaciones de cada
participante. 

4.2. Trabajar de forma ade-
cuada  y  versátil  con  al
menos  dos  medios  tradi-
cionales y dos digitales, en
la consulta de información
y la elaboración de conteni-
dos,  seleccionando,
siguiendo las orientaciones
del profesorado y de forma
argumentada,  las  fuentes
más  fiables  y  desechando
las menos adecuadas para
la  mejora  del  aprendizaje
propio y colectivo.

FYQ.2.A.3.
FYQ.2.A.5.

4.2.  Trabajar  de  forma
adecuada  y  versátil  con
medios  variados,  tradi-
cionales y digitales, en la
consulta  de  información
y la creación de conteni-
dos,  seleccionando  con
criterio  las  fuentes  más
fiables y desechando las
menos  adecuadas  para
la mejora del aprendizaje
propio y colectivo.

FYQ.3.A.3.
FYQ.3.A.5.

5.  Utilizar  las  estrategias  propias
del  trabajo  colaborativo,  poten-
ciando el crecimiento entre iguales
como base emprendedora de una
comunidad científica crítica, ética y
eficiente,  para  comprender  la
importancia  de  la  ciencia  en  la
mejora de la sociedad andaluza y
global,  las aplicaciones y repercu-
siones de los avances científicos, la
preservación de la salud y la con-
servación sostenible del medioam-
biente.

CCL5,  CP3,  STEM3,  STEM5,  CD3,
CPSAA3, CC3, CE2.

5.1.  Participar  en  interac-
ciones constructivas y coe-
ducativas, a través de acti-
vidades previamente plani-
ficadas  de  cooperación  y
del  uso  de  las  estrategias
propias del trabajo colabo-
rativo, como forma de esta-
blecer un medio de trabajo
eficiente en la ciencia.

FYQ.2.A.2.
FYQ.2.A.3.

5.1.Establecer interaccio-
nes  constructivas  y  coe-
ducativas,  empren-
diendo  actividades  de
cooperación y del uso de
las  estrategias  propias
del  trabajo  colaborativo,
como forma de construir
un medio de trabajo efi-
ciente en la ciencia. 

FYQ.3.A.2.
FYQ.3.A.3.

5.2.  Emprender,  de  forma
guiada  y  de  acuerdo  a  la
metodología  adecuada,
proyectos  científicos  que
involucren al alumnado en
la  mejora  de  la  sociedad
andaluza  y  global  y  que
creen valor  para el  indivi-
duo y para la comunidad.

FYQ.2.A.1.
FYQ.2.A.5.

5.2. Emprender, de forma
guiada y de acuerdo a la
metodología  adecuada,
proyectos científicos que
involucren  al  alumnado
en la mejora de la socie-
dad  y  que  creen  valor
para  el  individuo  y  para
la  comunidad,  tanto
local como globalmente.

FYQ.3.A.1.
FYQ.3.A.5.

6. Comprender y valorar la ciencia
como  una  construcción  colectiva
en  continuo  cambio  y  evolución,

6.1.  Conocer  y  apreciar  a
través del análisis histórico
de  los  hombres  y  mujeres

FYQ.2.A.6. 6.1.  Reconocer y valorar,
a  través  del  análisis  his-

FYQ.3.A.6.



en  la  que  no  solo  participan  las
personas  dedicadas  a  la  ciencia,
sino que también requiere de una
interacción con el resto de la socie-
dad,  para  obtener  resultados  que
repercutan  en  el  avance  tecnoló-
gico,  económico,  ambiental  y
social.

STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,
CPSAA4, CC4, CCEC1.

de  ciencia  y  los  avances
científicos, que la ciencia es
un proceso en permanente
construcción  y,  reconcoer
las  repercusiones  mutuas
de la  ciencia actual  con la
tecnología, la sociedad y el
medioambiente.

tórico  de  los  avances
científicos  logrados  por
hombres  y  mujeres  de
ciencia, que la ciencia es
un  proceso  en  perma-
nente  construcción,  así
como  reconocer  las
repercusiones mutuas de
la  ciencia  actual  con  la
tecnología, la sociedad y
el medioambiente.

6.2.  Identificar,  de  forma
guiada,  en  el  entorno
próximo  y  en  situaciones
de actualidad las necesida-
des  tecnológicas,  ambien-
tales,  económicas  y  socia-
les  más  importantes  que
demanda la  sociedad para
reconocer  la  capacidad  de
la ciencia para darles solu-
ción sostenible a través de
la implicación de todos los
ciudadanos.

FYQ.2.A.5.
FYQ.2.A.6.

6.2.  Detectar  en  el
entorno  las  necesidades
tecnológicas,  ambienta-
les,  económicas  y  socia-
les más importantes que
demanda  la  sociedad,
entendiendo  la  capaci-
dad  de  la  ciencia  para
darles  solución  sosteni-
ble a través de la implica-
ción de todos los ciuda-
danos.

FYQ.3.A.5.
FYQ.3.A.6.
FYQ.3.C.3.

Saberes básicos de cuarto curso.

A. Las destrezas científicas básicas.
FYQ.4.A.1. Diseño del trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investigación para la resolución de problemas
mediante el uso de la experimentación y el tratamiento del error, la indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias o el
razonamiento lógico-matemático para hacer inferencias válidas sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones per -
tinentes y generales que vayan más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. La investiga -
ción científica. La medida y su error. Análisis de datos experimentales.
FYQ.4.A.2. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laboratorio o los entornos virtuales, uti -
lizando de forma correcta los materiales, sustancias y herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada
espacio para asegurar la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto sostenible por el
medioambiente. Proyecto de investigación sencillo. 
FYQ.4.A.3. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unidades, la determinación de la ecua -
ción de dimensiones de una fórmula sencilla, y herramientas matemáticas básicas, para conseguir una comunicación argu -
mentada con diferentes entornos científicos y de aprendizaje. Las magnitudes. Ecuaciones dimensionales. El informe cientí-
fico. Expresión de resultados de forma rigurosa en diferentes formatos.
FYQ.4.A.4. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a partir de diferentes medios para
desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla más
justa, equitativa e igualitaria. Utilización de herramientas tecnológicas en el entorno científico. Selección, comprensión e
interpretación de la información relevante de un texto de divulgación científica.
FYQ.4.A.5. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los principales hitos históricos y actuales
de la física y la química para el avance y la mejora de la sociedad.



B. La materia.
FYQ.4.B.1. Realización de problemas de variada naturaleza sobre las propiedades fisicoquímicas de los sistemas materiales
más comunes, en función de la naturaleza del enlace químico y de las fuerzas intermoleculares, incluyendo disoluciones y sis-
temas gaseosos, para la resolución de problemas relacionados con situaciones cotidianas diversas.
FYQ.4.B.2. Reconocimiento de los principales modelos atómicos clásicos y cuánticos y la descripción de las partículas subató -
micas de los constituyentes de los átomos estableciendo su relación con los avances de la física y de la química más relevan -
tes de la historia reciente. Estructura electrónica de los átomos.
FYQ.4.B.3. Relación, a partir de su configuración electrónica, de la distribución de los elementos en la Tabla Periódica con sus
propiedades fisicoquímicas más importantes, agrupándolos por familias, para encontrar generalidades.
FYQ.4.B.4. Valoración de la utilidad de los compuestos químicos a partir de sus propiedades en relación con cómo se combi -
nan los átomos, a la naturaleza iónica, covalente o metálica del enlace químico y a las fuerzas intermoleculares, como forma
de reconocer la importancia de la química en otros campos como la ingeniería, la biología o el deporte.
FYQ.4.B.5. Cuantificación de la cantidad de materia de sistemas de diferente naturaleza en los términos generales del len-
guaje científico, aplicación de la constante del número de Avogadro y reconocimiento del mol como la unidad de la cantidad
de materia en el Sistema Internacional de Unidades para manejar con soltura las diferentes formas de medida y expresión de
la misma en el entorno científico.
FYQ.4.B.6. Utilización e interpretación adecuada de la formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos ter -
narios mediante las reglas de la IUPAC para contribuir a un lenguaje científico común.
FYQ.4.B.7. Introducción a la formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos mediante las reglas de la IUPAC como
base para reconocer y representar los hidrocarburos sencillos y los grupos funcionales de alcoholes, aldehídos, cetonas, áci -
dos carboxílicos, ésteres y aminas para entender la gran variedad de compuestos del entorno basados en el carbono, su
importancia biológica, sus múltiples usos y sus aplicaciones de especial interés.

C. La energía.
FYQ.4.C.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y sus aplicaciones a partir de sus
propiedades y del principio de conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas relacionados
con la energía mecánica, con o sin fuerza de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta
juega en el avance de la investigación científica.
FYQ.4.C.2. Reconocimiento cualitativo y cuantitativo de los distintos procesos de transferencia de energía, de la velocidad a la
que transcurren y de sus efectos en los cuerpos, especialmente los cambios de estado y la dilatación, en los que están impli -
cados fuerzas o diferencias de temperatura, como base de la resolución de problemas cotidianos. La luz y el sonido como
ondas que transfieren energía. Utilización de la energía del Sol como fuente de energía limpia y renovable.
FYQ.4.C.3. Reconocimiento cualitativo y cuantitativo de que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía
para identificar los diversos contextos en que se producen y valorar su importancia en situaciones de la vida cotidiana.
FYQ.4.C.4. Aplicación del concepto de equilibrio térmico al cálculo del valor de la energía transferida entre cuerpos a distinta
temperatura y al valor de la temperatura de equilibrio para resolver problemas sencillos en situaciones de la vida cotidiana.
FYQ.4.C.5. Estimación de valores de energía y consumos energéticos en situaciones cotidianas mediante la aplicación de
conocimientos, la búsqueda de información contrastada, la experimentación y el razonamiento científico para debatir y com -
prender la importancia de la energía en la sociedad, su producción y su uso responsable; así como la importancia histórica y
actual de las máquinas térmicas.

D. La interacción.
FYQ.4.D.1. Predicción y comprobación, utilizando la experimentación y el razonamiento lógico-matemático, de las principales
magnitudes, ecuaciones y gráficas que describen el movimiento de un cuerpo, tanto rectilíneo como circular, para relacio-
narlo con situaciones cotidianas y la mejora de la calidad de vida.
FYQ.4.D.2. Aplicación de las Leyes de Newton y reconocimiento de la fuerza como agente de cambios en los cuerpos, como
principio fundamental de la Física que se aplica a otros campos como el diseño, el deporte o la ingeniería.
FYQ.4.D.3. Uso del álgebra vectorial básica para la realización gráfica y numérica de operaciones con fuerzas y su aplicación a
la resolución de problemas relacionados con sistemas sometidos a conjuntos de fuerzas y valoración de su importancia en



situaciones cotidianas.
FYQ.4.D.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída de los cuerpos y el movi -
miento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas.
FYQ.4.D.5. Identificación y manejo de las principales fuerzas del entorno cotidiano, como el peso, la normal, el rozamiento, la
tensión o el empuje, y su uso en la explicación de fenómenos físicos en distintos escenarios.
FYQ.4.D.6. Valoración de los efectos de las fuerzas aplicadas sobre superficies que afectan a medios líquidos o gaseosos,
especialmente del concepto de presión, para comprender las aplicaciones derivadas de sus efectos.

E. El cambio.
FYQ.4.E.1. Utilización de la información contenida en una ecuación química ajustada y de las leyes más relevantes de las reac-
ciones químicas para hacer con ellas predicciones cualitativas y cuantitativas por métodos experimentales y numéricos, y
relacionarlo con los procesos fisicoquímicos de la industria, el medioambiente y la sociedad.
FYQ.4.E.2. Descripción cualitativa de reacciones químicas del entorno cotidiano, incluyendo las combustiones, las neutraliza -
ciones y los procesos electroquímicos, comprobando experimentalmente algunos de sus parámetros, para hacer una valora -
ción de sus implicaciones en la tecnología, la sociedad o el medioambiente y de su especial importancia económica y social
en Andalucía (el hidrógeno verde, los combustibles fósiles, la metalurgia y electrólisis del cobre).
FYQ.4.E.3. Aplicación de la Teoría de Arrhenius al estudio de las propiedades de los ácidos y bases, los indicadores y la escala
de pH para describir su comportamiento químico y sus aplicaciones en situaciones de la vida cotidiana.
FYQ.4.E.4. Relación de las variables termodinámicas y cinéticas en las reacciones químicas, aplicando modelos como la teoría
de colisiones, para explicar el mecanismo de una reacción química, su velocidad y energía, a partir de la reordenación de los
átomos, así como la ley de conservación de la masa y realizar predicciones aplicadas a los procesos cotidianos más importan -
tes.

Física y Química 4º

Competencias específicas Criterios de Evaluación Saberes 
básicos 

1.  Comprender  y  relacionar  los  motivos
por los que ocurren los principales fenó-
menos  fisicoquímicos  del  entorno,  expli-
cándolos en términos de las leyes y teorías
científicas  adecuadas  para  resolver  pro-
blemas con el fin de aplicarlas para mejo-
rar la realidad cercana y la calidad de vida
humana.

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4.

1.1. Comprender y explicar con rigor los fenómenos fisicoquími-
cos cotidianos a partir de los principios, teorías y leyes científicas
adecuadas,  expresándolos de manera argumentada,  utilizando
diversidad de soportes y medios de comunicación.

FYQ.4.B.2.
FYQ.4.D.1.
FYQ.4.E.1.

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos mediante las leyes y teo-
rías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utiliza-
dos para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente
los resultados con corrección y precisión.

FYQ.4.A.3.
FYQ.4.B.5.
FYQ.4.C.4.
FYQ.4.E.3.

1.3.  Reconocer  y  describir  situaciones  problemáticas  reales  de
índole científica y emprender iniciativas colaborativas en las que
la ciencia, y en particular la física y la química, pueden contribuir
a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad
y en el medioambiente.

FYQ.4.A.1.
FYQ.4.C.3.
FYQ.4.D.2.

2.  Expresar  las  observaciones  realizadas
por el alumnado en forma de preguntas,

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia para identifi-
car y describir fenómenos científicos a partir de situaciones tanto

FYQ.4.B.4.
FYQ.4.C.1.



formulando  hipótesis,  para  explicarlas  y
demostrando dichas hipótesis a través de
la  experimentación  científica,  la  indaga-
ción  y  la  búsqueda  de  evidencias,  para
desarrollar los razonamientos propios del
pensamiento científico y mejorar las des-
trezas en el uso de las metodologías cien-
tíficas.

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4,
CE1, CCEC3.

observadas en el  mundo natural  como planteadas a través de
enunciados con información textual, gráfica o numérica.

FYQ.4.D.5.

2.2. Predecir, para las cuestiones planteadas, respuestas que se
puedan comprobar con las herramientas y conocimientos adqui-
ridos, tanto de forma experimental como deductiva, aplicando el
razonamiento lógico-matemático en su proceso de validación.

FYQ.4.A.1.
FYQ.4.B.1.
FYQ.4.D.6.
FYQ.4.E.4.

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas más importantes para
validar hipótesis, de manera informada y coherente con el cono-
cimiento  científico  existente,  diseñando  los  procedimientos
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas y anali-
zan los resultados críticamente.

FYQ.4.A.4.
FYQ.4.C.2.
FYQ.4.D.4.
FYQ.4.E.2.

3. Manejar con soltura las reglas y normas
básicas de la física y la química en lo refe-
rente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje
matemático,  al  empleo  de  unidades  de
medida correctas, al uso seguro del labo-
ratorio y a la interpretación y producción
de datos e información en diferentes for-
matos  y  fuentes  (textos,  enunciados,
tablas,  gráficas,  informes,  manuales,  dia-
gramas,  fórmulas,  esquemas,  modelos,
símbolos, etc.), para reconocer el carácter
universal y transversal del lenguaje cientí-
fico y la necesidad de una comunicación
fiable en investigación y ciencia entre dife-
rentes países y culturas.

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2,
CCEC4.

3.1. Emplear fuentes variadas, fiables y seguras para seleccionar,
interpretar. organizar y comunicar información relativa a un pro-
ceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí  lo  que cada
una de ellas contiene, extrayendo en cada caso lo más relevante
para la resolución de un problema y desechando todo lo que sea
irrelevante.

FYQ.4.A.3.
FYQ.4.B.3.

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la quí-
mica, incluyendo el uso correcto de varios sistemas de unidades,
las herramientas matemáticas necesarias y las reglas de nomen-
clatura avanzadas, para facilitar una comunicación efectiva con
toda la comunidad científica.

FYQ.4.A.3.
FYQ.4.B.6.
FYQ.4.B.7.
FYQ.4.D.3.

3.3. Aplicar con rigor las normas de uso de los espacios específi-
cos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, como
medio de asegurar la salud propia y colectiva,  la conservación
sostenible del medioambiente y el respeto por las instalaciones.

FYQ.4.A.1.
FYQ.4.A.2.

4.  Utilizar  de  forma  crítica,  eficiente  y
segura  plataformas  digitales  y  recursos
variados, tanto para el  trabajo  individual
como en equipo, para fomentar la creativi-
dad,  el  desarrollo  personal  y  el  aprendi-
zaje individual  y  social,  mediante la con-
sulta de información, la creación de mate-
riales  y  la  comunicación  efectiva  en  los
diferentes entornos de aprendizaje.

CCL2,  CCL3,  STEM4,  CD1,  CD2,  CPSAA3,
CE3, CCEC4.

4.1. Utilizar de forma eficiente recursos variados, tradicionales y
digitales, para mejorar el aprendizaje autónomo y la interacción
con otros miembros de la comunidad educativa, de forma rigu-
rosa y respetuosa y analizando críticamente las aportaciones de
cada participante. 

FYQ.4.A.2.

4.2. Trabajar de forma versátil con medios variados, tradicionales
y digitales, en la consulta de información y la creación de conte-
nidos,  seleccionando  y  empleando  con  criterio  las  fuentes  y
herramientas  más  fiables  y  desechando  las  menos  adecuadas
para la mejora del aprendizaje propio y colectivo.

FYQ.4.A.2.
FYQ.4.A.4.

5.  Utilizar  las  estrategias  propias  del  tra- 5.1.  Establecer  interacciones  constructivas  y  coeducativas FYQ.4.A.2.



bajo  colaborativo,  potenciando  el  creci-
miento entre iguales como base empren-
dedora  de  una  comunidad  científica  crí-
tica, ética y eficiente, para comprender la
importancia de la ciencia en la mejora de
la sociedad andaluza y global,  las aplica-
ciones  y  repercusiones  de  los  avances
científicos, la preservación de la salud y la
conservación  sostenible  del  medioam-
biente.

CCL5,  CP3,  STEM3,  STEM5,  CD3,  CPSAA3,
CC3, CE2.

emprendiendo actividades de cooperación e iniciando el uso de
las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia.

5.2. Emprender, de forma autónoma y de acuerdo a la metodolo-
gía adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado
en la mejora de la sociedad andaluza y global y que creen valor
tanto para el individuo como para la comunidad. 

FYQ.4.A.1.
FYQ.4.A.4.

6.  Comprender y valorar la ciencia  como
una  construcción  colectiva  en  continuo
cambio y evolución, en la que no solo par-
ticipan las personas dedicadas  a  la cien-
cia, sino que también requiere de una inte-
racción con el  resto de la sociedad,  para
obtener  resultados  que  repercutan  en  el
avance tecnológico, económico, ambiental
y social.

STEM2,  STEM5,  CD4,  CPSAA1,  CPSAA4,
CC4, CCEC1.

6.1.  Reconocer  y  valorar,  a  través  del  análisis  histórico  de  los
avances científicos logrados por mujeres y hombres y de situa-
ciones y contextos actuales (líneas de investigación, instituciones
científicas y hombres y mujeres en ellas, aplicaciones directas),
que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que
esta tiene repercusiones e implicaciones importantes en la socie-
dad actual.

FYQ.4.A.5.

6.2. Detectar las necesidades tecnológicas, ambientales, econó-
micas y sociales más importantes que demanda la sociedad para
entender la capacidad de la ciencia para darles solución sosteni-
ble a través de la implicación de toda la ciudadanía. 

FYQ.4.A.4.
FYQ.4.A.5.
FYQ.4.C.5.

Formación y Orientación Personal y Profesional 

La finalidad educativa de la materia Formación y Orientación Personal y Profesional se basa en que el alum-
nado desarrolle plenamente su personalidad, refuerce su autonomía y el conocimiento de sí mismo, de los
grupos humanos con los que interactúa y del entorno en el que va a vivir y a abrirse camino.
La materia Formación y orientación personal y profesional propone una aproximación al conocimiento de lo
humano a partir de disciplinas que lo analizan desde el conocimiento de los procesos biológicos, psicológicos
e intelectuales que regulan la conducta, la cognición y el aprendizaje; desde el conocimiento del individuo,
como parte de una construcción social y cultural, y desde el análisis de los elementos que definen las organi -
zaciones sociales y los grupos humanos. Esta aproximación va a permitir, por un lado, despertar la curiosidad
por el conocimiento de la propia persona, de su proceso de aprendizaje y del entorno sociocultural en el que
se encuentra, de modo que incremente la confianza en su propio logro, su autonomía, facilitando su aprendi -
zaje a lo largo de la vida y su desempeño académico y profesional.
La materia contribuye a adquirir las competencias necesarias para el desarrollo personal, la promoción de la
salud, la empleabilidad y la inclusión social. Se atribuye a la competencia emprendedora una especial relevan-
cia, pues permite alcanzar el sentido de resiliencia y la capacidad de adaptarse a los rápidos y profundos cam -
bios que se están produciendo en la actualidad.



Formación y Orientación Personal y Profesional se desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funciona-
les y de interés para el alumnado y está organizada en torno a la adquisición de unas competencias específicas
que tratan, en primer lugar, de despertar en los alumnos y alumnas la curiosidad por entenderse no solo como
individuos aislados, sino como sujetos sociales y culturales. Esa curiosidad abre la puerta al conocimiento, a la
reflexión crítica y al análisis, partiendo de planteamientos, saberes y estrategias propios de disciplinas como la
psicología,  sociología  o  antropología.  En segundo  lugar,  las  competencias  específicas  definidas para  esta
materia proponen que el alumnado conozca y aprenda las habilidades personales y sociales necesarias para
participar, crear y desarrollarse en los grupos humanos con los que interactúa dentro del ámbito personal,
social, académico y profesional. Para generar esa participación, creatividad y enriquecimiento personal, social
y profesional es preciso desarrollar herramientas que faciliten la adaptación positiva al entorno, la asunción
de responsabilidades y la toma de decisiones informadas. En tercer lugar, las competencias específicas contri-
buyen a que el alumnado transfiera los aprendizajes a un plano práctico, desarrollando su propio proyecto
personal, académico y profesional.
La materia ofrece al alumnado la posibilidad de profundizar en el conocimiento de sí mismo, descubriendo
sus cualidades personales como potencial de valor, y aproximarse al ámbito de las ciencias relacionadas con
el estudio de los comportamientos humanos, sociales y culturales. Se le facilita, además, el acercamiento a las
distintas opciones formativas y de empleo que le proporciona el  entorno para favorecer,  desde el  conoci -
miento de la realidad, el proceso de toma de decisiones sobre su vocación y su itinerario académico, con la
idea de situarlos en una futura proyección profesional.
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en tres bloques. El
primero de ellos se relaciona con el conocimiento del ser humano desde la perspectiva de las ciencias huma -
nas y sociales relacionadas con la psicología, la antropología y la sociología. El segundo bloque se liga a la for -
mación y orientación personal y profesional hacia la vida adulta, para ofrecer al alumnado un soporte res -
pecto a la necesidad de hacer un ejercicio de autoconocimiento sobre cualidades personales propias y de los
demás; la orientación hacia la formación académica y profesional para conocer la oferta formativa del entorno
y optimizar la gestión de los itinerarios de aprendizaje; la orientación profesional vinculada a la exploración de
contextos de trabajo, que permitan conocer el funcionamiento del mercado laboral, las formas de empleo y la
importancia  de la  iniciativa emprendedora  social  y  empresarial,  así  como  cuestiones  relacionadas  con la
incorporación de las tecnologías y herramientas digitales, valorando su utilidad en la búsqueda de oportuni-
dades. El tercer y último bloque está asociado al diseño de un proyecto de orientación personal, académico y
profesional y de aproximación a la búsqueda activa de empleo. Se propone desarrollar proyectos significativos
y relevantes que promuevan la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía,
la reflexión y la responsabilidad. 
Finalmente, se propone realizar la concreción curricular de esta materia desde una perspectiva teórico-prác -
tica, planteando los saberes de manera gradual e interactiva, de modo que el alumnado profundice en ellos,
refuerce su adquisición progresivamente y los utilice para elaborar los tres planes que conforman el proyecto
personal, académico-profesional y de aproximación a la búsqueda activa de empleo. Cada uno de estos pla -
nes podría ser desarrollado teniendo en cuenta que la reflexión crítica sobre el ser humano, la sociedad, la cul-
tura y el conocimiento de uno mismo son previos a las decisiones que se puedan tomar en el ámbito personal,
académico y profesional, en un entorno concreto. Los tres planes son interdependientes y deben mantener la
coherencia entre sí para construir un proyecto integrador, útil y aplicable a la vida de los alumnos y alumnas,
de modo que los ayude a decidir con autonomía su propio futuro como ciudadanos comprometidos, críticos y
responsables.



Competencias específicas.

1. Comprender los procesos físicos y psicológicos implicados en la cognición, la motivación y el aprendi-
zaje, analizando sus implicaciones en la conducta y desarrollando estrategias de gestión emocional y del
propio proceso de aprendizaje, para mejorar el desempeño en el ámbito personal, social y académico y
lograr mayor control sobre las acciones y sus consecuencias.
Las personas en la vida cotidiana movilizan procesos físicos y psicológicos que hacen posible percibir, com -
prender e interactuar mejor en el entorno que las rodea. Todos esos procesos tienen de fondo la implicación
de millones de neuronas que están conectadas entre sí, permitiendo procesar la información de manera ade-
cuada.
En este sentido, parece necesario que el alumnado conozca los mecanismos neurocientíficos que intervienen
en los procesos de razonamiento, toma de decisiones y resolución. Así mismo, resulta relevante interiorizar
que llevar a cabo estas acciones supone, entre otros, crear conceptos en su mente, organizar sus ideas, relacio-
narlas con sus conocimientos previos o establecer inferencias. En este proceso juega un papel fundamental la
motivación, como elemento clave que promueve o inhibe la conducta. El alumnado puede descubrir que sus
actuaciones y decisiones están en gran medida condicionadas por sus emociones y por los motivos que le lle -
van a realizarlas. Así, en el terreno del aprendizaje, para impulsar y mantener una conducta o una acción enca-
minada a una meta, es necesaria la motivación, pero también es imprescindible contar con estrategias que
planifiquen y guíen de manera consciente el mismo proceso de aprendizaje. Es necesario por ello conocer el
impacto de las emociones en los procesos de motivación, razonamiento, aprendizaje y conducta, para que así
se puedan gestionar adecuadamente, logrando un mejor desempeño en todos los ámbitos, tanto personal
como social, académico y profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA1, CPSAA3,
CPSAA4, CPSAA5.

2. Comprender las principales características del desarrollo evolutivo de la persona, analizando aquellos
elementos de la madurez que condicionan los comportamientos e identificando las cualidades persona-
les y de relación social propias y de los demás, para potenciar las que favorecen la autonomía y permiten
afrontar de forma eficaz los nuevos retos.
Las personas pasan a lo largo de su vida por etapas cuyos cambios físicos, sociales, cognitivos y psicológicos
condicionan sus decisiones, comportamientos y reacciones dentro de un contexto que también es cambiante
e incierto.
Conocer los cambios que se producen en la etapa de la adolescencia permite al alumnado encontrar respues-
tas y soluciones a conflictos que se le plantean a raíz de acontecimientos vitales que le preocupan, y compren-
der el significado de sus propias experiencias en relación con las de los demás, en los diferentes grupos socia -
les con los que interactúa. A partir de estas experiencias con el medio social, va teniendo lugar la construcción
de su propia identidad, en la que intervienen, entre otros factores, la imagen que se tenga de uno mismo, los
sentimientos de logro, seguridad y autoestima. Dichos sentimientos contribuyen a la elaboración del autocon-
cepto, que ayuda al alumnado a percibir y actuar según sus posibilidades, de modo que pueda potenciar
aquellas cualidades personales que lo conduzcan a resolver retos cada vez más complejos. Esta etapa supone,
además, el preámbulo de la vida adulta que implica la asunción de nuevas responsabilidades y compromisos y
la necesidad de alcanzar un mayor grado de autonomía. En este sentido, es necesario que el alumnado desa-
rrolle habilidades personales y sociales que faciliten su incorporación a nuevos contextos, y, por tanto, favo -



rezcan al establecimiento de nuevas relaciones, valorando la importancia de romper los roles de género y los
estereotipos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA1, CPSAA3,
CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE2.

3. Conocer y comprender al ser humano, sus sociedades y culturas, atendiendo a la riqueza y diversidad
cultural andaluza, analizando con empatía su diversidad y complejidad desde diferentes perspectivas,
para fomentar el espíritu crítico sobre aspectos que dirigen el funcionamiento humano, social y cultural.
El ser humano trata de lograr sus objetivos, para lo cual necesita poner en marcha procesos y estrategias que
le permitan guiar sus acciones. También ha de aprender los elementos socioculturales del medio en el que se
desenvuelve e integrarlos en su personalidad, considerando la influencia que van a ejercer en ella los agentes
sociales y su propia experiencia como miembro de un grupo. Entender al ser humano implica analizarlo desde
distintas perspectivas, de modo que el alumnado pueda realizar una reflexión crítica a partir del estudio y aná -
lisis de los saberes adquiridos. Lograr esta competencia conlleva no solo generar en el alumnado curiosidad
respecto al conocimiento del individuo, las sociedades y la cultura, sino también promover actitudes de res -
peto y empatía ante la realidad transcultural, el pluralismo social y el respeto por las minorías y la igualdad de
género  como  elementos  de  diversidad,  enriquecedores  y  necesarios  en la  vida  democrática.  Simultánea-
mente, pretende que los alumnos y alumnas comprendan los estados emocionales de otros, tomen conciencia
de los sentimientos ajenos, se involucren en experiencias diversas y asuman situaciones diferentes a las pro -
pias.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA3, CC1, CC2,
CC3, CE2.

4. Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano y desarrollar estrategias y habilidades
sociales adecuadas a contextos cambiantes y a grupos diferentes, considerando los factores personales y
socioculturales que intervienen en la configuración psicológica de la persona, para comprenderse a sí
misma e interactuar con los demás desde el respeto a la diversidad personal, social y cultural.
Generalmente no se piensa en el impacto que la sociedad y la cultura tienen sobre el desarrollo humano y su
conducta, lo cual lleva a la persona a no comprender o a tener un conocimiento incompleto sobre sí misma y
el mundo que la rodea. La cultura y la sociedad aportan modelos y referentes que condicionan las percepcio-
nes, actitudes, interpretaciones y respuestas ante los acontecimientos y situaciones que surgen en sus vidas. 
Con esta competencia se pretende que el alumnado reflexione sobre la influencia que la sociedad y la cultura
ejercen en su manera de pensar, crear, expresarse, relacionarse, resolver conflictos y tomar decisiones. Para
comparar culturas y sociedades se requiere conocer algunos elementos de la antropología social y cultural,
que permiten, por un lado, comprender mejor el impacto que tiene sobre las personas el establecimiento de
normas y valores, de costumbres y referentes que guían los comportamientos humanos. Por otro, poner en
perspectiva su realidad, que conozca lo diverso y diferente y aprenda a respetarlo y valorarlo como compo-
nente enriquecedor. Por último, dentro de un panorama social y cultural cambiante, se considera importante
desarrollar estrategias y habilidades personales y sociales para decidir y analizar, con sentido crítico y respon -
sabilidad, cuestiones y problemas actuales, como los referidos al logro de la cohesión social, la ciudadanía
global, los objetivos de desarrollo sostenible, la efectiva igualdad de género o el cumplimiento de los derechos
humanos. Este análisis debe partir del conocimiento que ofrece la fundamentación teórica de distintos cam-



pos del ámbito de las ciencias sociales, de modo que el alumnado logre una mejor comprensión de sí mismo,
de los demás y del mundo que lo rodea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CC2, CC3, CE2.

5. Explorar las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el entorno, descubriendo y priori-
zando las necesidades e intereses personales y vocacionales y desarrollando el espíritu de iniciativa y de
superación, así como las destrezas necesarias en la toma de decisiones, para llevar a cabo un proyecto
personal, académico y profesional propio y realizar una primera aproximación al diseño de un plan de
búsqueda activa de empleo.
La complejidad social y económica, así como el acceso a numerosas oportunidades profesionales y de forma -
ción hacen necesario propiciar que el alumnado desarrolle destrezas personales, incluidas las digitales, así
como actitudes que lo ayuden a tomar decisiones adecuadas y coherentes con sus intereses, sus expectativas
e inquietudes y  sus necesidades en cada momento de su vida y  en entornos cambiantes.  Es  preciso que
explore y evalúe sus inquietudes personales y vocacionales, que reconozca sus fortalezas como elementos
diferenciadores y de valor potencial, e identifique sus debilidades con la intención de buscar, con actitud pro -
activa y de superación, los recursos y ayudas necesarias para mejorar su grado de desempeño personal, social,
académico y profesional.
Por otro lado, para organizar con realismo el propio itinerario formativo y profesional, se requiere realizar una
exploración ordenada de las oportunidades académicas, formativas y laborales que ofrece el entorno, con el
fin de orientar correctamente la propia trayectoria en el futuro. La creciente oferta educativa que se ha produ -
cido en los últimos años obliga al alumnado a seleccionar información y a tomar decisiones para formarse,
seguir aprendiendo a lo largo de la vida y orientar de manera satisfactoria su carrera profesional. Necesita
adquirir habilidades sociales, de adaptación y de planificación y gestión, mostrando actitudes de iniciativa y
de logro para enfrentarse a los nuevos retos que se presenten en los distintos ámbitos de su vida.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD1, CD3, CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE2, CE3.

Saberes básicos. 

A. El ser humano y el conocimiento de uno mismo.
FOP.4.A.1. Visión y conocimiento del ser humano desde las perspectiva psicológica. Neurociencia, conducta y cognición. Sis -
tema nervioso central y sistema nervioso periférico. Neuronas y estructura funcional del cerebro. Fundamentos biológicos de
la conducta.
FOP.4.A.2. Bienestar y hábitos saludables. Actitud crítica y preventiva ante el consumo de sustancias perjudiciales para la
salud. Circuitos de recompensa y su relación con las adicciones. Conocimiento de los factores de riesgo y de protección rela -
cionados con el consumo de sustancias adictivas. Habilidades asertivas y para la toma de decisiones.
FOP.4.A.3. La adolescencia desde el punto de vista psicológico. Desarrollo cognitivo. Desarrollo de la personalidad durante la
adolescencia: características comunes de la personalidad adolescente. Dificultades psicológicas asociadas a los cambios en
esta etapa. La adolescencia como transición evolutiva. Procesos de transición a la vida adulta en perspectiva comparada.
FOP.4.A.4. Visión y conocimiento del ser humano desde la perspectiva antropológica. El ser humano como ser cultural. Con-
cepto antropológico de cultura. El ser humano como construcción cultural. Humanización y cultura. Diversidad cultural. Valo -
ración de la diversidad cultural andaluza con un enfoque inclusivo.
FOP.4.A.5. Visión y conocimiento del ser humano desde las perspectiva sociológica. El ser humano como ser social. Concepto
de Sociedad. Estrategias de inclusión y cohesión social para mejorar la calidad de vida de las personas.



FOP.4.A.6. El adolescente y sus relaciones. Búsqueda de la autonomía y asunción progresiva de responsabilidades. Conductas
prosociales y antisociales. Normas, roles y estereotipos.
FOP.4.A.7. Reconocimiento y control de las emociones. Desarrollo personal dentro del grupo. Influencia del grupo en el indivi-
duo. Diversidad y convivencia positiva dentro de los grupos.
FOP.4.A.8. Igualdad de género. Visibilidad de los estereotipos sexistas en el entorno inmediato. Conocimiento de modelos y
relaciones de género igualitarios. Actitudes y conductas de respeto y solidaridad entre ambos sexos.
FOP.4.A.9. Procesos de transición a la vida adulta en perspectiva comparada. Características que influyen en la transición a la
vida adulta y en el proceso de adquisición de autonomía de los jóvenes en la actualidad.
 
B. Formación y orientación personal y profesional hacia la vida adulta.
FOP.4.B.1. Aprendizaje y ser humano. Procesos implicados en el aprendizaje: atención, motivación y memoria. Inteligencias
múltiples e inteligencia ejecutiva. Metacognición. Inteligencia emocional e inteligencia ejecutiva. Componente emocional. Lo
heredado y lo aprendido: biología y cultura. Proceso de socialización. Agentes de socialización. Estrategias de aprendizaje y
estudio. Aprendizaje formal e informal.
FOP.4.B.2. Construcción del sentido de competencia y logro. Autoconocimiento. Autonomía personal y autopercepción. Estilo
atribucional. Capacidad autocrítica. Iniciativa personal. Pensamiento creativo. Confianza y seguridad en uno mismo. Perseve -
rancia. Estrategias para enfrentarse al fracaso y a la frustración. 
FOP.4.B.3. Relaciones e interacciones con los demás. Habilidades sociales. Habilidades de comunicación. Barreras en la comu -
nicación y estrategias para superarlas. Habilidades de organización y gestión. Comunicación y estrategias para superarlas.
Habilidades de organización y gestión. Trabajo en equipo. Empatía. Dinamismo, iniciativa y liderazgo. Capacidad de negocia-
ción.
FOP.4.B.4. Conductas de abuso de tecnología en adolescentes: delimitación del concepto. Abuso de herramientas digitales en
la interacción con los demás. Huella y reputación digital. Gestión de identidades digitales: personal y profesional.
FOP.4.B.5. Orientación hacia la formación académica y profesional. Exploración del entorno profesional. Programas, oportuni-
dades y ayudas para la formación. Conocimiento de los servicios de orientación académica y profesional en Andalucía.
FOP.4.B.6. Exploración y descubrimiento del entorno de trabajo: las relaciones laborales. Tendencias laborales y demandas
del mercado. Estructura del sistema educativo: opciones académicas al terminar la etapa de Educación Secundaria Obligato -
ria. Programas y oportunidades de formación. Ayudas para la formación. Becas nacionales e internacionales. Servicios de
orientación académica y profesional. Retos de la revolución digital. Formación permanente a lo largo de la vida.
FOP.4.B.7. Emprendimiento social. Participación social activa. Colaboración y voluntariado.
FOP.4.B.8. Emprendimiento empresarial e intraemprendimiento. Estrategias de entrenamiento en hábitos saludables y pre -
vención del riesgo. El ser humano como homo oeconomicus. Teorías críticas. Actitud creativa e innovadora.

C. Proyecto personal, académico-profesional y aproximación a la búsqueda activa de empleo.
FOP.4.C.1. Planes de autoconocimiento. Cualidades personales. Conocimiento y valoración de las propias capacidades, moti -
vaciones e intereses de una forma ajustada. Fortalezas y debilidades. La diversidad como elemento enriquecedor.
FOP.4.C.2. Creación de un proyecto personal académico y profesional. Fases del plan: exploración, diagnóstico, perfiles acadé-
micos y profesionales, toma de decisiones. Aspiraciones y metas. Ayudas y recursos para superar carencias y afrontar retos
personales y profesionales.
FOP.4.C.3. Aproximación a un plan de búsqueda activa de empleo con proyección hacia el futuro. Búsqueda de empleo: cono -
cimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición, a la vida activa y la inserción labo -
ral. Estrategias de búsqueda de empleo. Instrumentos de búsqueda de empleo. Las nuevas tecnologías en la búsqueda de
empleo: conocimiento y uso de herramientas digitales. Estrategias de entrenamiento en hábitos saludables y prevención del
riesgo.

Formación y Orientación Personal y Profesional

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos 



1. Comprender los procesos físicos y psico-
lógicos  implicados  en  la  cognición,  la
motivación  y  el  aprendizaje,  analizando
sus implicaciones en la conducta y desa-
rrollando estrategias de gestión emocional
y del propio proceso de aprendizaje, para
mejorar el desempeño en el ámbito perso-
nal,  social  y  académico  y  lograr  mayor
control  sobre  las  acciones  y  sus  conse-
cuencias.

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5.

1.1. Mejorar el desempeño personal, social y académico aplicando
estrategias  de  aprendizaje  y  gestión  emocional  que  permitan
mayor control sobre las acciones y sus consecuencias.

FOP.4.A.2.
FOP.4.A.7.

1.2. Identificar y aplicar los procesos que intervienen en el apren-
dizaje,  analizando sus implicaciones y desarrollando estrategias
que favorezcan la adquisición de conocimientos, destrezas y acti-
tudes.

FOP.4.B.1.

1.3. Analizar la importancia del componente emocional, tomando
conciencia  de su repercusión en el  aprendizaje y desarrollando
estrategias que lo mejoren.

FOP.4.B.2.

1.4. Analizar la relación de la cognición, la motivación, el aprendi-
zaje y la gestión emocional con la conducta, tanto propia como de
los  demás,  a  partir  de las bases teóricas  fundamentales de  los
procesos físicos y psicológicos que intervienen en ellos.

FOP.4.A.1.

2. Comprender las principales característi-
cas del desarrollo evolutivo de la persona,
analizando  aquellos  elementos  de  la
madurez  que  condicionan  los  comporta-
mientos  e  identificando  las  cualidades
personales y de relación social  propias  y
de los demás, para potenciar las que favo-
recen la autonomía y permiten afrontar de
forma eficaz los nuevos retos.

CPSAA1,  CPSAA3,  CPSAA4,  CPSAA5,  CC1,
CE2.

2.1. Afrontar nuevos retos, de forma eficaz y con progresiva auto-
nomía, identificando las cualidades personales y sociales propias
y de los demás y analizando los elementos que condicionan los
comportamientos y actuaciones en el proceso de desarrollo evo-
lutivo.

FOP.4.B.4.
FOP.4.B.8.

2.2. Conocer el desarrollo evolutivo de las personas, analizando y
comprendiendo las principales características de la madurez que
van conformando a la persona en distintos planos: físico, cogni-
tivo, social, emocional y sexual.

FOP.4.A.3.
FOP.4.A.5.

2.3. Identificar las cualidades personales y las de los demás, refle-
xionando sobre la importancia de potenciar aquellas que permi-
tan afrontar eficazmente los retos y faciliten el proceso de transi-
ción de la adolescencia a la edad adulta.

FOP.4.A.9.
FOP.4.B.7.

3. Conocer y comprender al ser humano,
sus sociedades y culturas, atendiendo a la
riqueza  y  diversidad  cultural  andaluza,
analizando  con  empatía  su  diversidad  y
complejidad  desde  diferentes  perspecti-
vas, para fomentar el espíritu crítico sobre
aspectos  que  dirigen  el  funcionamiento
humano, social y cultural.

CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CE2.

3.1. Reflexionar de manera crítica sobre la condición humana, la
sociedad y la cultura a partir del conocimiento que proporcionan
las ciencias humanas y sociales, contemplando específicamente
las particularidades de la sociedad y cultura andaluza.

FOP.4.A.4.

3.2. Analizar la diversidad personal, social y cultural, atendiendo a
las peculiaridades de la diversidad en Andalucía, desde distintas
perspectivas, a partir de los conocimientos que proporcionan las
ciencias humanas y sociales,  mostrando actitudes de respeto y
empatía por lo diferente y valorando la equidad y la no discrimi-
nación.

FOP.4.A.4.
FOP.4.A.5.

4. Conocer la dimensión social y antropo-
lógica del ser humano y desarrollar estra-
tegias y habilidades sociales adecuadas a

4.1. Desarrollar estrategias y habilidades que faciliten la adapta-
ción a nuevos grupos y contextos a partir del conocimiento social
y antropológico del ser humano. 

FOP.4.A.6.
FOP.4.B.3.



contextos cambiantes y a grupos diferen-
tes,  considerando los factores personales
y  socioculturales  que  intervienen  en  la
configuración  psicológica  de  la  persona,
para comprenderse a sí misma e interac-
tuar con los demás desde el respeto a la
diversidad personal, social y cultural.

CC1, CC2, CC3, CE2.

4.2. Analizar los factores personales y socioculturales que intervie-
nen  en  la  configuración  psicológica  de  la  persona  a  partir  del
conocimiento comparado de la dimensión social y antropológica
del ser humano.

FOP.4.A.4.

4.3. Valorar la diversidad desde el respeto, la inclusión, y la igual-
dad real y efectiva entre hombres y mujeres, considerándola un
elemento enriquecedor a nivel personal, social y cultural.

FOP.4.A.8.

5. Explorar las oportunidades académicas
y profesionales que ofrece el entorno, des-
cubriendo y priorizando las necesidades e
intereses  personales  y  vocacionales  y
desarrollando el espíritu de iniciativa y de
superación, así como las destrezas necesa-
rias en la toma de decisiones, para llevar a
cabo  un proyecto  personal,  académico  y
profesional  propio y realizar una primera
aproximación al diseño de un plan de bús-
queda activa de empleo.

CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2, CE3.

5.1. Realizar un proyecto personal, académico y profesional pro-
pio y aproximarse al proceso de búsqueda activa de empleo, prio-
rizando las necesidades y descubriendo los intereses personales y
vocacionales mediante la exploración de las oportunidades aca-
démicas y profesionales que ofrece el entorno presencial y virtual,
y desarrollando las destrezas necesarias en el proceso de toma de
decisiones.

FOP.4.B.5.
FOP.4.B.6.
FOP.4.C.1.

5.2. Explorar el entorno próximo identificando las oportunidades
académicas y profesionales que ofrece,  valorando aquellas que
mejor se adaptan a las cualidades e intereses personales y poten-
ciando el espíritu de iniciativa y superación.

FOP.4.C.2.
FOP.4.C.3.

Geografía e Historia

La materia de Geografía e Historia tiene como finalidad el estudio de la historia de las sociedades a lo largo de
los siglos y su relación con la geografía física y política. A través del análisis de la relación entre el ser humano
y el medio geográfico, del legado de las culturas pasadas, de las grandes transformaciones económicas y de la
evolución de las estructuras políticas y sociales hasta el presente se intenta que el alumnado adquiera un
conocimiento general, pero integrado, del desarrollo histórico y de las cuestiones más relevantes que afectan
actualmente a la humanidad. 
Esta materia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante. La
comprensión de su devenir  a  través del  tiempo,  así  como el  análisis  del  cambio como fruto de la  acción
humana implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del
mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y
comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan
esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y
orientando su comportamiento cívico (cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la
que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio,
contribuyendo a la expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social).
Son las competencias específicas que desarrolla la materia las que le confieren un perfil pertinente en el desa-
rrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la información y sus fuentes
a través de recursos variados (incluidos los digitales), la contextualización de los aprendizajes en el entorno
local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión



social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la
defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación.
Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una de
estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su capacidad crítica y de concienciación.
El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transfor-
mar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución
espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se
define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevan -
cia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos acontecimientos y el análisis
de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con
relación a determinados criterios éticos y cívicos.
Los saberes básicos están estructurados en tres bloques. El primero de los bloques, «Retos del mundo actual»,
contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del
entorno local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este
bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad
de la información y del conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y puesta al día, así como
disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y
redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales relevantes, se pretende despertar en
el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando
las visiones geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así, se persi-
gue que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, pre -
viniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. El bloque de «Sociedades y territo-
rios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los pro -
cedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia a través de metodologías diversas, como pue -
den ser el trabajo por proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en
el aprendizaje inductivo y la experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las
grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y evolución de las
sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través
de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en
el mundo contemporáneo en el caso de 3.º y 4.º, contribuyendo en todos ellos a la comprensión general de
permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente. El tercer blo -
que de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la importancia de este componente que
integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas
dimensiones son fundamentales para la formación integral tanto por el sentido que otorga al resto de los
saberes (a los que complementa y da significado) como por su proyección social y ciudadana.
La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos del presente,
desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionali-
dad, interés y utilidad para el alumnado, permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar ini-
ciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la
comunidad.

Competencias específicas.



1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado,
usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar
contenidos en varios formatos.
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instru-
mentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento.
Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos
y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante
la utilización de bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, ade-
más de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las
fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye además procesos básicos de lectura compren-
siva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos
propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y
organizar eficazmente la información compartida tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo,
contribuye a la creación y diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de tex -
tos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que permitan el aprovecha -
miento y la utilización contextualizada de la información recabada para la generación y transferencia de cono-
cimiento.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4,
CD1, CD2, CC1.

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales
que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crí -
tico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enrique-
cer el acervo común.
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y la capa-
cidad de discernir opiniones infundadas resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo
tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales
problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y
el seguimiento de los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales, supone
la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crí -
tico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movi-
mientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos cen -
trales de la actualidad y del pasado constituyen un escenario esencial para el intercambio de ideas y la forma-
ción de la identidad individual,  el afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia
cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utili -
zando diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo ade-
cuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el desarrollo de esta
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar ideas y pensamientos con
originalidad y creatividad, contribuyendo así  al  enriquecimiento cultural  y artístico que conforma nuestro
acervo común.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2,
CC1, CC3, CE3, CCEC3.



3.  Conocer  los  principales  desafíos  a  los  que se  han  enfrentado  distintas  sociedades  a  lo  largo  del
tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se
enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fia-
bles, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible.
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y retos en relación con el medio en el que
actúa, desde la obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos a la cuestión de cómo
organizarse y participar en sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a su interac -
ción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de
creencias y expresiones culturales conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediéndose a lo
largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas posibilita al alumnado, tanto indivi -
dualmente como en equipo, poner en acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los
fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que
vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del conoci -
miento, así como un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de inda -
gación e investigación, a través del manejo de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual,
y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas
que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comu-
nidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o
del presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a entender la realidad, valorando
propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4,
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rura-
les y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y
valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación,
mejora y uso sostenible.
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones, su equili-
brio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vis-
tas a su conservación. Si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la
civilización, la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo
tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la conflic-
tividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación de nuestro planeta.
De otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urba-
nos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que
se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o limitaciones a implementar para ase -
gurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las
grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia
acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuo -
sas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además
promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una



escala local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido
global.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos, explicando la construcción de los
sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asu-
miendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación
ciudadana y la cohesión social.
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en España,
garantizando el ejercicio de nuestras libertades y derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la
iniciativa ciudadana, la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito
internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado próximo (La tran-
sición a la democracia), sino el resultado también de una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los
movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han contribuido al afianza-
miento de las ideas y valores que han ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone, por tanto,
el reconocimiento de la memoria democrática, así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han
marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de
derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, un símbolo activo de nuestra identidad
cívica, cuya valía se sitúa en promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o
cuestionamiento que no se enmarque en el  contexto de los procedimientos democráticos que ella misma
incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de una gestión pacífica de los
conflictos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2,
CCEC1.

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multi-
cultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presen-
tes en nuestro país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclu -
sión,  para  reducir  estereotipos,  evitar  cualquier  tipo  de  discriminación  y  violencia,  y  reconocer  la
riqueza de la diversidad.
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y culturas y, más
recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la
diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del alum -
nado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resul-
ten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la
defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de manera referencial, del
feminismo. Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del
pueblo gitano, contribuyendo a la valoración de la riqueza cultural, así como el reconocimiento y la difusión
de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para así promover su conocimiento y
reducir  estereotipos.  En  este  sentido,  es  fundamental  erradicar  comportamientos  segregadores,  especial-
mente los relacionados con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y



acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diversas. El
alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igual-
dad de derechos, oportunidades y responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende
también de nuestras aportaciones y compromiso individual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1,
CC2, CC3, CCEC1.

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del
conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo
y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohe-
sión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea y de
la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los pro-
cesos de identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han contribuido a su construc-
ción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta nece -
sario entender los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de perte -
nencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus
múltiples expresiones culturales y artísticas, formando parte del rico acervo común, haciendo especial hinca-
pié en el de nuestra Comunidad Andaluza. Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio mate-
rial e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conocimiento, valoración, conservación, promo-
ción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos resultan procesos fundamenta -
les para tomar conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus dife-
rentes escalas y en relación con sus consecuencias,  tomando conciencia de los conflictos que en algunos
casos han contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y
del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así
como concebir nuestra presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las
fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1
CC2, CC3, CCEC1.

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones
intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, anali -
zándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respe-
tuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identifi-
car los diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, emocional, etc.) y su devenir
histórico. Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales esta -
dios y el papel social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al respecto
en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en
torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las



razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para el tratamiento de la corresponsa-
bilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los roles del género y edad, además de adoptar un com -
promiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas
también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y
familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo
largo de la historia, así como el disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los cambios del
mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsa-
bilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso adecuado del
tiempo libre es hoy en día una necesidad a destacar. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedo-
ras que promuevan hábitos de vida saludable y contribuyan además a un uso adecuado y ético de la tecnolo -
gía, así como promover el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM5,  CD4,
CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la convivencia
internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y
otras entidades sociales a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promo-
ver la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la convivencia en nues-
tra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe concebirse de un
modo general,  así  como también en el  contexto de las relaciones e interacciones con otros pueblos. Para
entender la evolución histórica de una región es necesario situarla en el escenario de los grandes flujos de
difusión cultural y técnica y del comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y
diplomáticas. Valorar el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de
intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente para evitar
lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y
mundial de nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores
universales relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alian-
zas internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos a los que se
enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar parte de programas y misiones
que contribuyan a la seguridad y la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergen -
cia o pobreza, bajo la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de
los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone promover el
interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes en el mundo en el que vivimos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

Saberes básicos de primer y segundo curso.

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Retos del mundo actual. A. Retos del mundo actual.



GEH.1.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio,
orientación  y  escalas.  Utilización  de  recursos  digitales  e
interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes
y  representaciones  gráficas.  Tecnologías  de  la  Información
Geográfica (TIG).
GEH.1.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. 
GEH.1.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y
el impacto de las actividades humanas. Vulnerabilidad, pre-
vención y resiliencia  de la población ante  las  catástrofes  y
riesgos naturales.  Soluciones frente al  cambio climático: el
desarrollo sostenible. La protección de la naturaleza. Méto-
dos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de
gráficos.
GEH.1.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente,
en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resi-
liencia  de  la  población ante  las  catástrofes  naturales  y  los
efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo anda-
luz.
GEH.1.A.3.  Biodiversidad.  Dinámicas  y  amenazas  de  los
ecosistemas planetarios
GEH.1.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superfi-
cie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio natural. Caracte-
rísticas generales del medio físico andaluz, español, europeo
y mundial.
GEH.A.1.3.2. La influencia humana en la alteración de los eco-
sistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora
del  entorno  local  y  global.  Problemas  y  riesgos  medioam-
bientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el
mundo. Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades
y conservación.
GEH.1.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utiliza-
ción de dispositivos,  aplicaciones informáticas y platafor-
mas  digitales. Búsqueda,  tratamiento  de  la  información  y
elaboración  de  conocimiento.  Uso  seguro  de  las  redes  de
comunicación. Lectura crítica de la información.
GEH.1.A.5.  Sociedad  del  conocimiento.  Introducción  a  los
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus
procedimientos,  términos y  conceptos.  Uso de plataformas
digitales.
GEH.1.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Cau-
salidad y comparación en el estudio de la diversidad social y
cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas
(local, regional, nacional, europea y planetaria).
GEH.1.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distin-
tas formas de ocupar el espacio.
GEH.1.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo
rural. Nuevas propuestas en el espacio andaluz.
GEH.1.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espa-
cio de convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de
la globalización. El modelo andaluz.

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utiliza-
ción de dispositivos,  aplicaciones informáticas y platafor-
mas  digitales. Búsqueda,  tratamiento  de  la  información  y
elaboración  de  conocimiento.  Uso  seguro  de  las  redes  de
comunicación. Lectura crítica de la información.
GEH.2.A.5.  Sociedad  del  conocimiento.  Introducción  a  los
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de
sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de platafor-
mas digitales.

B. Sociedades y territorios.
GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la cons-
trucción  del  conocimiento  de  la  Geografía  y  la  Historia.
Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento
histórico.
GEH.2.B.2.  Las  fuentes  históricas  y  arqueológicas  como
base para la construcción del conocimiento histórico. Obje-
tos y artefactos como fuente para la historia y el legado inma-
terial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y
del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.
GEH.2.B.3.  Tiempo histórico:  construcción  e  interpretación
de  líneas  del  tiempo  a  través  de  la  linealidad,  cronología,
simultaneidad y duración. De la Prehistoria a la actualidad.
GEH.2.B.4.  Análisis  interdisciplinar  del  origen  del  ser
humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migracio-
nes humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Prime-
ras culturas en suelo andaluz.
GEH.2.B.5.  Condicionantes  geográficos  e  interpretaciones
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes
rutas  comerciales  y  las  estrategias  por  el  control  de  los
recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización.
El  Mediterráneo  como  espacio  geopolítico  y  de  comunica-
ción.
GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de
los ejércitos y la evolución del armamento desde los hopli-
tas a los tercios. Los civiles durante las guerras.
GEH.2.B.7.  Complejidad  social  y  nacimiento  de  la  autori-
dad: Formación de oligarquías, la imagen del  poder,  y la
evolución de la aristocracia.
GEH.2.B.7.1.  Complejidad social  y  nacimiento  de  la  autori-
dad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigual-
dad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la Anti-
güedad.
GEH.2.B.7.2.  Complejidad  social  y  nacimiento  de  la  autori-
dad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigual-
dad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la
Edad Moderna.
GEH.2.B.8.  Las  personas  invisibilizadas  de  la  historia.  La
resistencia a la opresión.
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: muje-



GEH.1.A.8.  Competencia  y  conflicto  por  los  recursos  y  el
territorio.  Mercados regionales, políticas comerciales y movi-
mientos  migratorios.  Tensiones  internacionales,  choques  y
alianzas entre civilizaciones.
GEH.1.A.9. Concentración y distribución de la riqueza.  For-
mas y modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas
de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital.
GEH.1.A.10.  Igualdad.  Situaciones discriminatorias  de  las
niñas y de las mujeres en el mundo.  Roles de género y su
manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.
GEH.1.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de
los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pen-
samiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

C. Compromiso cívico.
GEH.1.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.
GEH.1.C.2.  Alteridad: respeto y aceptación «del otro».  Com-
portamientos  no  discriminatorios  y  contrarios  a  cualquier
actitud diferenciadora y segregadora.
GEH.1.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas
no sexistas.
GEH.1.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad
en el entorno local y global.
GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos
en la sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso.
GEH.1.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorpo-
ración e implicación de la sociedad civil en procesos demo-
cráticos. Participación en proyectos comunitarios.
GEH.1.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cui-
dado de los seres vivos y del planeta.
GEH.1.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico,
artístico  y  cultural.  El  patrimonio  andaluz.  El  andalucismo
histórico. Blas Infante Los símbolos de Andalucía y sus insti-
tuciones. 
GEH.1.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colec-
tivos en situaciones de pobreza,  vulnerabilidad y exclusión
social.
GEH.1.C.10.  Identificación  y  gestión  de  las  emociones  y  su
repercusión en comportamientos individuales y colectivos.
GEH.1.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de
consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las
sociedades actuales y en las del pasado.
GEH.1.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el pro-
yecto de construcción de una identidad común. La seguridad
y la cooperación internacional. La cultura clásica como inspi-
ración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la
libertad. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica.
GEH.1.C.13. Seguridad vial  y movilidad segura, sostenible y
saludable. El espacio público.

res, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control
y sumisión en la historia de la humanidad.
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los aconteci-
mientos históricos, sus aportaciones y logros. Su representa-
ción en las fuentes históricas y a través de la historia del arte.
Mujeres relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filo-
sofía, la ciencia y la literatura.
GEH.2.B.9.  La organización  política del  ser  humano y las
formulaciones estatales en el mundo antiguo, medieval y
moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolu-
ción de la teoría del poder.
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las for-
mulaciones estatales en el mundo Antiguo.
GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las for-
mulaciones estatales en el mundo Medieval y Moderno.
GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental.  La construc-
ción de las identidades culturales, de la idea de Europa, y del
eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte.
GEH.2.B.10.1.  Las  raíces  clásicas  de  la  cultura  occidental.
Legado y manifestaciones actuales, desde la ciencia a la filo-
sofía.
GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islá-
mica en la cultura europea. La presencia islámica en Andalu-
cía.
GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social,
la  legitimación  del  poder  y  la  formación  de  identidades:
politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes reli-
giones. Herejías, persecuciones y guerras de religión.
GEH.2.B.12. La transformación humana del  territorio y la
distribución desigual de los recursos y del trabajo.
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social
en la Prehistoria y la Antigüedad: transformaciones económi-
cas, demográficas y sociales.
GEH.2.B.12.2.  Los  nuevos  modelos  económicos,  los  ciclos
demográficos, los modos de vida y de los modelos de organi-
zación social y la Edad Moderna.
GEH.2.B.13.  Interpretación  del  territorio  y  del  paisaje.  La
ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes,
ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del
patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.
GEH.2.B.14.  Viajes,  descubrimientos  y  sistemas  de  inter-
cambio en la formación de una economía mundial.  La dis-
puta por la  hegemonía y  la  geopolítica en el  nacimiento  y
evolución de la Modernidad.
GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión
con los grandes procesos de la historia de la humanidad.  El
legado histórico y el acervo cultural  en la formación de las
identidades colectivas.
GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísti-
cas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y



riqueza  cultural. Respeto  y  conservación  del  patrimonio
material e inmaterial. El significado de los archivos, bibliote-
cas y museos y del legado histórico y cultural como patrimo-
nio colectivo.
GEH.2.B.17.  Ciencia,  medicina  y  avances  tecnológicos.  La
lucha contra epidemias y pandemias. Racionalismo y empi-
rismo en la explicación de la realidad frente a las supersticio-
nes. La revolución científica del siglo XVII. 

C. Compromiso cívico.
GEH.2.C.2.  Alteridad: respeto y aceptación «del  otro».  Com-
portamientos  no  discriminatorios  y  contrarios  a  cualquier
actitud diferenciadora y segregadora.
GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas
no sexistas.
GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad
en el entorno local y global.
GEH.2.C.5.  Las redes sociales.  Seguridad y prevención ante
los riesgos y peligros del uso de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación.
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorpo-
ración e implicación de la sociedad civil en procesos demo-
cráticos. Participación en proyectos comunitarios.
GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico,
artístico y cultural. El patrimonio andaluz. El andalucismo his-
tórico. Blas Infante. Los símbolos de Andalucía y sus institu-
ciones. 
GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colec-
tivos en situaciones de pobreza,  vulnerabilidad y exclusión
social.
GEH.2.C.10.  Identificación  y  gestión  de  las  emociones  y  su
repercusión en comportamientos individuales y colectivos.
GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de
consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las
sociedades actuales y en las del pasado.
GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el pro-
yecto de construcción de una identidad común. La seguridad
y la cooperación internacional. La cultura clásica como inspi-
ración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la
libertad. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica.
GEH.2.C.13. Seguridad vial  y  movilidad segura, sostenible y
saludable. El espacio público.
GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la
paz,  a  la  seguridad  integral  ciudadana  y  a  la  convivencia
social.

Competencias específicas Geografía e Historia 1º Geografía e Historia 2º

Criterios de evaluación Saberes Criterios de evaluación Saberes 



básicos básicos 

1.  Buscar,  seleccionar,
tratar  y  organizar
información  sobre  temas
relevantes  del  presente  y
del  pasado,  usando
críticamente  fuentes
históricas  y  geográficas,
para  adquirir
conocimientos,  elaborar y
expresar  contenidos  en
varios formatos.

CCL2,  CCL3,  STEM4,  CD1,
CD2, CC1.

1.1.  Iniciarse  en  la  elabora-
ción,  expresión  y  presenta-
ción  de  contenidos  propios
en  forma  de  esquemas,
tablas  informativas  y  otros
formatos  utilizando  estrate-
gias  sencillas  de  búsqueda,
selección y tratamiento de la
información de forma guiada
sobre  procesos  y  aconteci-
mientos  relevantes  del  pre-
sente y del pasado.

GEH.1.A.1.
GEH.1.A.4.

1.1.  Elaborar,  expresar  y  pre-
sentar  contenidos  propios  en
forma  de  esquemas,  tablas
informativas  y  otros  formatos
mediante  el  desarrollo  de
estrategias de búsqueda, selec-
ción y tratamiento de informa-
ción  relativas  a  procesos  y
acontecimientos relevantes del
presente y del pasado.

GEH.2.A.4.
GEH.2.B.3.

1.2.  Contrastar y  argumentar
sobre temas y acontecimien-
tos de la Prehistoria, la Edad
Antigua,  la  Edad  Media  y  la
Edad  Moderna,  iniciándose
en el uso y análisis de forma
crítica de fuentes primarias y
secundarias  como  pruebas
históricas.

GEH.1.A.4. 1.2.  Contrastar  y  argumentar
sobre temas y acontecimientos
de la Prehistoria, la Edad Anti-
gua,  la  Edad Media  y  la  Edad
Moderna,  localizando  y  anali-
zando de forma crítica fuentes
primarias  y  secundarias  como
pruebas históricas. 

GEH.2.B.1.
GEH.2.B.2.

2.  Indagar,  argumentar  y
elaborar  productos
propios  sobre  problemas
geográficos,  históricos  y
sociales  que  resulten
relevantes  en  la
actualidad, desde lo local
a  lo  global,  para
desarrollar  un
pensamiento  crítico,
respetuoso  con  las
diferencias,  que
contribuya  a  la
construcción  de  la  propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

CCL1,  CCL2,  CD2,  CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

2.1. Identificar, valorar y mos-
trar  interés  por los principa-
les problemas que afectan a
la  sociedad,  desde  un
entorno cercano y adoptando
una posición crítica y proac-
tiva hacia los mismos.

GEH.1.A.2.
GEH.1.A.11.
GEH.1.C.6.

2.1.  Identificar,  valorar  y  mos-
trar interés por los principales
problemas  que  afectan  a  la
sociedad, adoptando una posi-
ción  crítica  y  proactiva  hacia
los mismos.

GEH.2.C.6.
GEH.2.C.4.

2.2. Iniciarse en la exposición
argumentada  de  forma  crí-
tica  sobre  problemas  de
actualidad  del  entorno  más
próximo  a  través  de  conoci-
mientos geográficos e históri-
cos,  contrastando  y  valo-
rando fuentes diversas.

GEH.1.C.4. 2.2.  Argumentar  de  forma  crí-
tica sobre problemas de actua-
lidad  a  través  de  conocimien-
tos  geográficos  e  históricos,
contrastando y valorando fuen-
tes diversas.

GEH.2.C.4.

2.3.  Iniciarse  en  el  uso  ade-
cuado  de  términos,  concep-
tos  y  acontecimientos  rele-
vantes en su entorno relacio-
nados con la geografía, la his-
toria y otras disciplinas de las
ciencias sociales, a través de
intervenciones  orales,  textos

GEH.1.A.5. 2.3.  Incorporar  y  utilizar  ade-
cuadamente términos, concep-
tos  y  acontecimientos  relacio-
nados con la geografía,  la his-
toria y  otras disciplinas de las
ciencias  sociales,  a  través  de
intervenciones  orales,  textos
escritos  y  otros  productos,

GEH.2.A.5.

GEH.2.B.1.



escritos  y  otros  productos,
ofreciendo  planteamientos
personales.

mostrando planteamientos ori-
ginales y propuestas creativas.

2.4. Identificar los elementos
que  conforman  la  propia
identidad  en el  contexto  del
mundo actual, de sus retos y
conflictos  aportando  juicios
propios,  críticos  y  argumen-
tados desde el  respeto a las
opiniones de los demás.

GEH.1.C.
GEH.1.C.10.

2.4.  Elaborar  juicios  argumen-
tados,  respetando  las  opinio-
nes  de  los  demás  y  enrique-
ciendo el  acervo  común en el
contexto del mundo actual, de
sus  retos  y  sus  conflictos,  y
desde  una  perspectiva  sisté-
mica  y  global,  a  través  de  la
elaboración de juicios propios,
críticos  y  argumentados,  y  el
respeto a las opiniones de los
demás. 

GEH.2.B.6.

3. Conocer los principales
desafíos a los que se han
enfrentado  distintas
sociedades  a  lo  largo  del
tiempo,  identificando  las
causas y consecuencias de
los  cambios producidos  y
los problemas a los que se
enfrentan  en  la
actualidad,  mediante  el
desarrollo de proyectos de
investigación  y  el  uso  de
fuentes  fiables,  para
realizar  propuestas  que
contribuyan  al  desarrollo
sostenible.

STEM3,  STEM4,  STEM5,
CPSAA3,  CC3,  CC4,  CE1,
CCEC1.

3.1. Conocer acontecimientos
relevantes del  mundo actual
y de la historia, a través de la
investigación  y  del  trabajo
por proyectos, de retos o pro-
blemas,  iniciándose  en  la
aplicación de procesos induc-
tivos,  mediante  la  elabora-
ción  de  productos  sencillos
que  reflejen  la  comprensión
de  los  fenómenos  y  proble-
mas abordados.

GEH.1.A.9. 3.1. Adquirir y construir conoci-
miento  relevante  del  mundo
actual y de la historia, a través
de  procesos  inductivos,  de  la
investigación y del trabajo por
proyectos,  retos  o  problemas,
mediante  la  elaboración  de
productos que reflejen la com-
prensión  de  los  fenómenos  y
problemas abordados.

 GEH.2.B.1.

3.2.  Identificar  de  una
manera general  los principa-
les  problemas,  a  los  que  se
ha enfrentado la humanidad
a  lo  largo  de  la  historia,  los
cambios  producidos,  seña-
lando  sus  causas  y  conse-
cuencias,  así  como  los  pro-
blemas que, en la actualidad,
debemos plantear en torno a
los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible.

GEH.1.A.11. 3.2.  Identificar  los  principales
problemas,  retos  y  desafíos  a
los  que  se  ha  enfrentado  la
humanidad a lo largo de la his-
toria,  los cambios producidos,
sus causas y consecuencias, así
como los que, en la actualidad,
debemos  plantear  y  resolver
en  torno  a  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible.

GEH.2.B.8.
GEH.2.B.12.

3.3. Representar información
básica sobre acontecimientos
geográficos e históricos utili-
zando mapas, representacio-
nes gráficas sencillas y visua-
les,  tanto  en  soporte  físico
como digital.

GEH.1.A.1. 3.3.  Representar  adecuada-
mente  información  geográfica
e histórica a través de diversas
formas de representación grá-
fica, cartográfica y visual.

GEH.2.B.13.
GEH.2.B.14.



3.4.  Utilizar  una  secuencia
cronológica  sencilla  con
objeto  de  identificar  la  rela-
ción entre hechos y procesos
en diferentes períodos y luga-
res históricos (simultaneidad
y duración), utilizando térmi-
nos  y  conceptos  apropiados
básicos.

GEH.1.A.1. 3.4. Utilizar una secuencia cro-
nológica con objeto de exami-
nar la relación entre hechos y
procesos  en  diferentes  perío-
dos y lugares históricos (simul-
taneidad  y  duración),  utili-
zando  términos  y  conceptos
apropiados.

GEH.2.B.3.
GEH.2.B.9.

3.5.  Analizar  de  manera
guiada  procesos  de  cambio
histórico de relevancia a tra-
vés  del  uso  de  diferentes
fuentes  de  información,
señalando los principales ele-
mentos de continuidad y per-
manencia  en  diferentes
periodos y lugares.

GEH.1.C.11. 3.5. Analizar procesos de cam-
bio  histórico  de  relevancia  a
través  del  uso  de  diferentes
fuentes  de  información,
teniendo  en  cuenta  las  conti-
nuidades  y  permanencias  en
diferentes periodos y lugares.

GEH.2.B.5.

4. Identificar y analizar los
elementos del paisaje y su
articulación  en  sistemas
complejos  naturales,
rurales  y  urbanos,  así
como  su  evolución  en  el
tiempo,  interpretando  las
causas  de  las
transformaciones  y
valorando  el  grado  de
equilibrio existente en los
distintos  ecosistemas,
para  promover  su
conservación,  mejora  y
uso sostenible.

CPSAA2,  CC1,  CC2,  CC3,
CC4, CE1.

4.1.  Describir  el  entorno
desde  una  perspectiva sisté-
mica  e  integradora,  a  través
del  concepto  de  paisaje,
identificando  sus  principales
elementos.

GEH.1.A.3. 4.1.  Interpretar  el  entorno
desde  una  perspectiva  sisté-
mica e integradora, a través del
concepto  de  paisaje,  identifi-
cando sus principales elemen-
tos  y  las  interrelaciones  exis-
tentes.

GEH.2.B.13.

4.2. Conocer el grado de sos-
tenibilidad y de equilibrio de
los  diferentes  espacios  y
desde  distintas  escalas  y
entender su transformación y
degradación  a  través  del
tiempo por la acción humana
en  la  explotación  de  los
recursos,  su  relación  con  la
evolución  de  la  población  y
las  estrategias  desarrolladas
para  su  control  y  dominio  y
los  conflictos  que  ha  provo-
cado.

GEH.1.A.8.
GEH.1.A.1. 

4.2. Valorar el grado de sosteni-
bilidad  y  de  equilibrio  de  los
diferentes  espacios  y  desde
distintas  escalas  y  analizar  su
transformación  y  degradación
a  través  del  tiempo  por  la
acción  humana  en la  explota-
ción  de  los  recursos,  su  rela-
ción  con  la  evolución  de  la
población  y  las  estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ha
provocado.

GEH2.B.12 

4.3.  Investigar,  con  cierto
grado  de  autonomía,  acerca
de  la  necesidad de  acciones
de  defensa,  protección,  con-
servación  y  mejora  del
entorno  (natural,  rural  y
urbano) a través de propues-

GEH.1.A.7
GEH.1.C.7.
GEH.1.C.4.

4.3.  Argumentar  la  necesidad
de  acciones  de  defensa,  pro-
tección, conservación y mejora
del  entorno  (natural,  rural  y
urbano) a través de propuestas
e iniciativas que reflejen com-
promisos y conductas en favor

GEH.2.C.4.
GEH.2.B.13.



tas  e  iniciativas  que  reflejen
compromisos y conductas en
favor  de  la  sostenibilidad  y
del  reparto  justo  y  solidario
de los recursos.

de  la  sostenibilidad  y  del
reparto justo y solidario de los
recursos.

5. Analizar de forma crítica
planteamientos  históricos
y  geográficos,  explicando
la  construcción  de  los
sistemas  democráticos  y
los  principios
constitucionales que rigen
la vida en comunidad, así
como  asumiendo  los
deberes  y  derechos
propios de nuestro marco
de  convivencia,  para
promover la participación
ciudadana  y  la  cohesión
social.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

5.1.  Identificar  e  interpretar
los  mecanismos  que  han
regulado  la  convivencia  y  la
vida en común a lo largo de la
historia, desde el origen de la
sociedad a las distintas civili-
zaciones que se han ido suce-
diendo, señalando los princi-
pales  modelos  de  organiza-
ción  social,  política,  econó-
mica  y  religiosa  que  se  han
ido gestando.

GEH.1.C.6. 5.1.  Identificar,  interpretar  y
analizar  los  mecanismos  que
han regulado la convivencia  y
la vida en común a lo largo de
la historia,  desde el  origen de
la sociedad a las distintas civili-
zaciones que se han ido suce-
diendo,  señalando  los  princi-
pales modelos de organización
social,  política,  económica  y
religiosa  que  se  han  ido  ges-
tando.

GEH.2.B.7
GEH.2.B.8. 

5.2.  Señalar  aquellas  expe-
riencias históricas más desta-
cables,  y  anteriores  a  la
época contemporánea, en las
que se logró establecer siste-
mas  políticos  que  favorecie-
ron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y
de  la  colectividad,  conside-
rándolas como antecedentes
de las posteriores conquistas
democráticas  y  referentes
históricos  de  las  libertades
actuales.

GEH.1.C.1. 
GEH.1.C.6.

5.2. Señalar y explicar aquellas
experiencias  históricas  más
destacables,  y  anteriores  a  la
época  contemporánea,  en  las
que  se  logró  establecer  siste-
mas políticos que favorecieron
el ejercicio de derechos y liber-
tades de los individuos y de la
colectividad,  considerándolas
como antecedentes de las pos-
teriores conquistas democráti-
cas  y  referentes  históricos  de
las libertades actuales.

GEH.2.B.9
GEH.2.C.12.

5.3.  Mostrar  actitudes  pacífi-
cas  y  respetuosas  y  asumir
las  normas  como  marco
necesario  para  la  conviven-
cia,  entendiendo  qué  signi-
fica tener capacidad crítica e
identificando y respondiendo
de  manera  asertiva  ante  las
situaciones  de  injusticia  y
desigualdad.

GEH.1.C.2. 
GEH.1.C.3.
GEH.1.C.9.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas
y respetuosas y asumir las nor-
mas  como  marco  necesario
para  la  convivencia,  demos-
trando  capacidad  crítica  e
identificando  y  respondiendo
de  manera  asertiva  ante  las
situaciones de injusticia y desi-
gualdad.

GEH.2.C.2.
GEH.2.C.9.

6.  Comprender  los
procesos  geográficos,
históricos y culturales que
han  conformado  la
realidad  multicultural  en

6.1.  Situar  el  nacimiento  y
desarrollo  de  distintas  civili-
zaciones  y  ubicarlas  en  el
espacio y en el tiempo, inte-
grando los elementos históri-

GEH.1.C.5.
GEH.1.C.8.

6.1.  Situar  el  nacimiento  y
desarrollo de distintas civiliza-
ciones y ubicarlas en el espacio
y en el tiempo, integrando los
elementos  históricos,  cultura-

GEH.2.B.4.
GEH.2.B.5.
GEH.2.B.11. 



la  que  vivimos,
conociendo y difundiendo
la historia y cultura de las
minorías  étnicas
presentes en nuestro país,
y valorando la  aportación
de  los  movimientos  en
defensa de la igualdad y la
inclusión,  para  reducir
estereotipos,  evitar
cualquier  tipo  de
discriminación y violencia,
y reconocer  la  riqueza de
la diversidad.

CCL5,  CPSAA3,  CC1,  CC2,
CC3, CCEC1.

cos,  culturales,  instituciona-
les  y  religiosos  que  las  han
conformado, reconociendo la
realidad  multicultural  gene-
rada a lo largo del  tiempo e
identificando  sus  aportacio-
nes  más  relevantes  a  la  cul-
tura universal.

les, institucionales y religiosos
que las han conformado, expli-
cando la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo
e  identificando  sus  aportacio-
nes más relevantes a la cultura
universal.

6.2.  Reconocer  las  desigual-
dades  sociales  existentes  en
épocas  pasadas  y  los  meca-
nismos de dominación y con-
trol  que  se  han  aplicado,
reconociendo  aquellos  gru-
pos que se han visto someti-
dos  y  silenciados,  identifi-
cando la presencia de muje-
res y de personajes pertene-
cientes a otros colectivos dis-
criminados. 

GEH.1.A.10. 
GEH.1.C.9.

6.2. Reconocer las desigualda-
des sociales existentes en épo-
cas pasadas y los mecanismos
de dominación y control que se
han  aplicado,  identificando
aquellos  grupos  que  se  han
visto  sometidos  y  silenciados,
destacando  la  presencia  de
mujeres y de personajes perte-
necientes  a  otros  colectivos
discriminados.

GEH.2.B.8.
GEH.2.C.2.
GEH.2.C.3.

6.3. Mostrar actitudes no dis-
criminatorias  y  valorar  la
diversidad  social  y  multicul-
tural, argumentando en favor
de  la  inclusión,  el  reconoci-
miento  de  las  minorías
étnico-culturales,  la  colabo-
ración y la cohesión social.

GEH.1.C.2. 6.3. Valorar la diversidad social
y  cultural,  argumentando  e
interviniendo  en  favor  de  la
inclusión,  así  como  recha-
zando y actuando en contra de
cualquier  actitud o  comporta-
miento  discriminatorio  o
basado en estereotipos.

GEH.2.B.16.
GEH.2.C.2.
GEH.2.C.10.

6.4.  Investigar  acerca  de  la
igualdad  real  de  hombres  y
mujeres  actuando  en  contra
de  cualquier  actitud  y  com-
portamiento  discriminatorio
por razón de género.

GEH.1.A.10.
GEH.1.C.3.

6.4.  Argumentar  e  intervenir
acerca  de  la  igualdad  real  de
hombres  y  mujeres  actuando
en contra de cualquier actitud
y comportamiento  discrimina-
torio por razón de género.

GEH.2.C.3.

7.  Identificar  los
fundamentos  que
sostienen  las  diversas
identidades  propias  y  las
ajenas,  a  través  del
conocimiento y puesta en
valor  del  patrimonio
material  e  inmaterial  que
compartimos  para
conservarlo y respetar los
sentimientos  de

7.1.  Identificar  las  culturas  y
civilizaciones  que  se  han
desarrollado a lo largo de la
historia antigua y relacionar-
las con las diversas identida-
des colectivas que se han ido
construyendo hasta la actua-
lidad, reflexionando de forma
guiada  sobre  sus  aportacio-
nes a la cultura humana uni-
versal, española y andaluza.

GEH.1.C.8. 7.1.  Relacionar  las  culturas  y
civilizaciones que se han desa-
rrollado a lo largo de la historia
antigua,  medieval  y  moderna
con  las  diversas  identidades
colectivas que se han ido cons-
truyendo  hasta  la  actualidad,
reflexionando  sobre los  múlti-
ples  significados  que  adoptan
y sus aportaciones a la cultura
humana universal.

GEH.2.B.10
GEH.2.B.11.
GEH.2.B.16.



pertenencia,  así  como
para  favorecer  procesos
que  contribuyan  a  la
cohesión  y  solidaridad
territorial  en  orden  a  los
valores  del  europeísmo  y
de  la  Declaración
Universal de los Derechos
Humanos.

CP3,  CPSAA1,  CC1  CC2,
CC3, CCEC1.

7.2. Identificar el origen histó-
rico  de  distintas  identidades
colectivas  que  se  han  desa-
rrollado  en  España,  inicián-
dose en la interpretación del
uso  que  se  ha  hecho  de  las
mismas  y  mostrando  una
actitud de respeto y toleran-
cia hacia los diferentes senti-
dos  de  pertenencia,  promo-
viendo  la  solidaridad  y  la
cohesión social.

GEH.1.C.2
GEH.1.C.12.

7.2.  Identificar el origen histó-
rico  de  distintas  identidades
colectivas que se han desarro-
llado en España, interpretando
el uso que se ha hecho de las
mismas y mostrando una acti-
tud  de  respeto  y  tolerancia
hacia  los  diferentes  sentidos
de  pertenencia,  promoviendo
la  solidaridad  y  la  cohesión
social.

GEH.2.B.10.
GEH.2.B.15.

7.3. Identificar los fundamen-
tos de la idea de Europa a tra-
vés  de  las  diferentes  expe-
riencias históricas del pasado
el legado histórico, artístico y
cultural  como  patrimonio
común  de  la  ciudadanía
europea.

GEH.1.C.12. 7.3.  Señalar  los  fundamentos
de  la  idea de Europa a  través
de  las  diferentes  experiencias
históricas del pasado e identifi-
car el legado histórico, institu-
cional, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciuda-
danía europea.

GEH.2.B.10.
GEH.2.B.15.
GEH.2.C.12.

7.4. Iniciarse en la valoración,
protección  y  conservación
del  patrimonio  artístico,  his-
tórico y cultural como funda-
mento de la identidad colec-
tiva local, autonómica, nacio-
nal, europea y universal, con-
siderándolo  como  un  bien
para  el  disfrute  recreativo  y
cultural  y  un recurso para el
desarrollo de los pueblos.

GEH.1.C.8.
GEH.1.C.13.

7.4. Valorar, proteger y conser-
var el patrimonio artístico, his-
tórico  y  cultural  como  funda-
mento  de  la  identidad  colec-
tiva  local,  autonómica,  nacio-
nal, europea y universal, consi-
derándolo un bien para el dis-
frute recreativo y cultural y un
recurso  para  el  desarrollo  de
los pueblos.

GEH.2.B.16.
GEH.2.C.8.

8.  Tomar  conciencia  del
papel  de  los  ciclos
demográficos,  el  ciclo
vital, las formas de vida y
las  relaciones
intergeneracionales  y  de
dependencia  en  la
sociedad  actual  y  su
evolución  a  lo  largo  del
tiempo,  analizándolas  de
forma  crítica,  para
promover  alternativas
saludables,  sostenibles,
enriquecedoras  y
respetuosas  con  la

8.1.  Identificar  de  una
manera  general  los  compor-
tamientos demográficos de la
población y los cambios que
esta  ha  experimentado  a  lo
largo de la historia.

GEH.1.A.6.
GEH.1.A.7.
GEH.1.C.10.

8.1.  Conocer  e  interpretar  los
comportamientos  demográfi-
cos  de  la  población,  los  cam-
bios  que  ha  experimentado  y
sus ciclos, identificando y ana-
lizando los principales proble-
mas  y  retos  a  los  que  nos
enfrentamos  en el  mundo,  en
España y en Andalucía.

GEH.2.B.12.
GEH.2.B.17.
GEH.2.C.10.

8.2. Identificar los elementos
que constituyen el ciclo vital
y  analizar  a  un  nivel  básico
cómo  han  cambiado  sus
características, necesidades y
obligaciones  en  distintos

GEH.1.A.10. 
GEH.1.C.3. 
GEH.1.C.11.

8.2. Tomar conciencia del ciclo
vital y analizar cómo han cam-
biado sus características, nece-
sidades y obligaciones en dis-
tintos momentos históricos, así
como las raíces de la distribu-

GEH.2.C.3.
GEH.2.C.11.



dignidad  humana  y  el
compromiso  con  la
sociedad y el entorno.

STEM5,  CD4,  CPSAA2,
CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

momentos  históricos,  así
como las raíces de la distribu-
ción  por  motivos  de  género
del  trabajo  doméstico,  asu-
miendo  las  responsabilida-
des  y  compromisos  propios
de la edad en el ámbito fami-
liar,  en  el  entorno  escolar  y
en la comunidad y valorando
la  riqueza  que  aportan  las
relaciones  intergeneraciona-
les.. 

ción por motivos de género del
trabajo doméstico, asumiendo
las  responsabilidades  y  com-
promisos propios de la edad en
el  ámbito  familiar,  en  el
entorno escolar y en la comu-
nidad,  y  valorando  la  riqueza
que  aportan  las  relaciones
intergeneracionales.

8.3. Identificar los cambios en
los  hábitos  de  vida  actuales
respecto a los tradicionales y
contrastarlos con los que son
saludables  y  sostenibles  en
su entorno, a través de com-
portamientos  respetuosos
con la salud propia, con la de
los  demás  y  con otros  seres
vivos, tomando conciencia de
la  importancia  de  promover
el propio desarrollo personal.

GEH.1.C.7. 
GEH.1.C.11.
GEH.1.C.13.

8.3. Relacionar los cambios en
los  hábitos  de  vida  actuales
respecto  a  los  tradicionales  y
contrastarlos  con  los  que  son
saludables  y sostenibles en el
entorno, a través de comporta-
mientos  respetuosos  con  la
salud  propia,  con  la  de  los
demás y con otros seres vivos,
tomando  conciencia  de  la
importancia  de  promover  el
propio desarrollo personal.

GEH.2.C.5.
GEH.2.C.11.
GEH.2.C.13.

9.  Conocer  y  valorar  la
importancia  de  la
seguridad  integral
ciudadana en la cultura de
la  convivencia
internacional,  de  nuestro
país  y  de  Andalucía,
destacando  la
contribución  del  Estado,
sus  instituciones  y  otras
entidades  sociales  a  la
paz,  a  la  cooperación
internacional  y  al
desarrollo sostenible, para
promover  la  consecución
de un mundo más seguro,
solidario,  sostenible  y
justo.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4,
CE1, CCEC1.

9.1.  Identificar  e  interpretar
de forma guiada la conexión
de  España  y  Andalucía  con
los grandes procesos históri-
cos  (de  la  época  antigua,
valorando  lo  que  han
supuesto para su evolución y
señalando  las  aportaciones
de  sus  habitantes  a  lo  largo
de la historia.

GEH.1.C.8. 9.1.  Identificar e  interpretar  la
conexión de España y Andalu-
cía  con  los  grandes  procesos
históricos (de las épocas  anti-
gua,  medieval  y  moderna),
valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando
las  aportaciones  de  sus  habi-
tantes a lo largo de la historia.

GEH.2.B.10.
GEH.2.B.15.

9.2.  Interpretar  de  forma
guiada  desde  la  perspectiva
del desarrollo sostenible y la
ciudadanía global  los  princi-
pales  desafíos  del  mundo
actual, y ser conscientes de la
importancia de implicarse en
la búsqueda de soluciones en
su entorno más cercano y en
el  modo  de  concretarlos
desde  su  capacidad  de
acción, valorando además la
contribución de programas y

GEH.1.A.11. 
GEH.1.C.4.
GEH.1.C.13.

9.2.  Interpretar  desde  la
perspectiva del desarrollo sos-
tenible  y  la  ciudadanía  global
los  principales  desafíos  del
mundo actual,  y ser conscien-
tes de la importancia de impli-
carse en la búsqueda de solu-
ciones y en el modo de concre-
tarlos  desde  su  capacidad  de
acción tanto local como global,
valorando  la  contribución  del
Estado,  sus  instituciones y  las
asociaciones civiles en progra-

GEH.2.C.4.
GEH.2.C.14.



misiones  dirigidos  por  los
Estados,  los  organismos
internacionales  y  las  asocia-
ciones civiles para el logro de
la  paz,  la  seguridad  y  la
cooperación  entre  los  pue-
blos.

mas  y  misiones  dirigidos  por
organismos nacionales e inter-
nacionales para el  logro de la
paz,  la  seguridad  integral,  la
convivencia  social  y  la coope-
ración entre los pueblos.

Saberes básicos de tercer y cuarto curso.

TERCER CURSO CUARTO CURSO

A. Retos del mundo actual.
GEH.3.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia cli-
mática  y  sostenibilidad.  Relación entre  factores  naturales  y
antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migrato-
rios  e  interculturalidad.  Los  avances  tecnológicos  y  la  con-
ciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales.
GEH.3.A.2.  Sociedad  de  la  información.  Búsqueda,  trata-
miento de la información, uso de datos en entornos digitales
y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El pro-
blema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo
a los ámbitos histórico, artístico y geográfico.
GEH.3.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Cien-
cias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración
de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de medios digitales acce-
sibles. Tecnologías de la información geográfica.
GEH.3.A.4.  Lo global  y lo local.  La investigación en Ciencias
Sociales,  el estudio multicausal y el análisis comparado del
espacio natural,  rural  y urbano, su evolución y los retos de
futuro.  Análisis  e  interpretación  de  conceptos  espaciales:
localización, escala, conexión y proximidad espacial.
GEH.3.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cam-
bios en los sectores productivos y funcionamiento de los mer-
cados.  Dilemas  e  incertidumbres  ante  el  crecimiento,  la
empleabilidad y la sustentabilidad.
GEH.3.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente.
Genocidios y crímenes contra la humanidad. Guerras, terro-
rismo y otras formas de violencia política. Alianzas e institu-
ciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injeren-
cia humanitaria y Justicia Universal. El papel de las ONG. 
GEH.3.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y glo-
bal. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desa-
rrollo.
GEH.3.A.8.  Igualdad de género y formas de violencia contra
las mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas.
GEH.3.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migra-
ciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas.

B. Sociedades y territorios.
GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geo-
grafía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histó-
rico y del pensamiento geográfico.
GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construc-
ción  del  conocimiento  sobre  el  pasado  contemporáneo.
Contraste entre interpretaciones de historiadores.
GEH.4.B.3.  Tiempo  histórico:  construcción  e  interpretación
de  líneas  del  tiempo  a  través  de  la  linealidad,  cronología,
simultaneidad y duración.
GEH.4.B.4. Conciencia histórica.  Elaboración de juicios pro-
pios y argumentados ante problemas de actualidad contex-
tualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los
mismos a través de presentaciones y debates.
GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos
de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revolucio-
nes y resistencias: permanencias y cambios en la época con-
temporánea.  La  conquista  de  los  derechos  individuales  y
colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y
adaptación  de  los  sistemas  liberales  en  España  y  en  el
mundo a través de las fuentes.
GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la
democracia y los orígenes del totalitarismo: los movimientos
por  la  libertad,  la  igualdad  y  los  derechos  humanos.  La
acción de los movimientos sociales en el mundo contempo-
ráneo.  Procesos  de  evolución  e  involución:  la  perspectiva
emancipadora de la interpretación del pasado.
GEH.4.B.7.  Interpretación del  sistema  capitalista  desde  sus
orígenes  hasta la  actualidad.  Colonialismo,  imperialismo  y
nuevas subordinaciones económicas y culturales.
GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la dis-
tribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los
modos de vida y de los modelos de organización social. La
lucha  por  los  derechos  laborales  y  sociales:  el  estado  del
bienestar.
GEH.4.B.9. Del Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial.



Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías
étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cul-
tural.

C. Compromiso cívico local y global.
GEH.3.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.
GEH.3.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y
cohesión social.
GEH.3.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción
ante  los  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible.  La  juventud
como agente de cambio para el desarrollo sostenible.
GEH.3.C.4.  Implicación  en  la  defensa  y  protección  del
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia climá-
tica.
GEH.3.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos
en la sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso.
GEH.3.C.6.  Compromiso  cívico  y  participación  ciudadana.
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las vícti -
mas de cualquier forma de violencia y terrorismo.
GEH.3.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en
los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La respon-
sabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el volun-
tariado. Entornos y redes sociales.
GEH.3.C.8.  El  patrimonio como bien común y como recurso
cultural y económico. Necesidad de su conocimiento, valora-
ción, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la
riqueza patrimonial.
GEH.3.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones
en favor de la igualdad y de la plena inclusión.
GEH.3.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discri-
minación  por  motivo  de  diversidad sexual  y  de  género.  La
conquista de derechos en las sociedades democráticas con-
temporáneas.
GEH.3.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspec-
tiva histórica del componente emocional.
GEH.3.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la informa-
ción, aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
GEH.3.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de partici-
pación en programas educativos europeos.
GEH.3.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguri-
dad integral y la convivencia social. Los compromisos interna-
cionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la
cooperación internacional.

De  la  Primera  Guerra  Mundial  al  desmoronamiento  de  la
URSS e Historia de España: del reinado de Alfonso XIII a nues-
tros días.  Las relaciones internacionales y estudio crítico y
comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad
del siglo XX. El Holocausto judío.
GEH.4.B.10.  Los  fundamentos  geoestratégicos  desde  la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política de
bloques,  los  conflictos  de  la  descolonización  y  el  nuevo
orden mundial. El papel de los organismos internacionales.
GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrate-
gias para la identificación de los fundamentos del proceso de
transformación de la España contemporánea y contextualiza-
ción  y  explicación  de  los  aspectos  políticos,  económicos,
sociales y culturales en la formación de una identidad multi-
cultural compartida. Los poderes del Estado: legislativo, eje-
cutivo y judicial.
GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias:  ideologías,  nacio-
nalismos y movimientos supranacionales. Ciudadanía euro-
pea y cosmopolita.
GEH.4.B.13.  Interpretación  del  territorio  y  del  paisaje.  Del
éxodo rural a la concentración urbana. El reto demográfico
en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural.
Ordenación  del  territorio  y  transformación  del  espacio.  La
ciudad como espacio de convivencia. Importancia y cuidado
del  espacio  público.  La huella  humana y  la  protección del
medio natural.
GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufra-
gistas en la lucha por la igualdad de género. Mujeres relevan-
tes de la historia contemporánea universal, española y anda-
luza.
GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas.
Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios cultu-
rales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y
las redes sociales.
GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísti-
cas y culturales contemporáneas y su relación con las artes
clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.
GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración
económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones euro-
peas. El futuro de Europa.
GEH.4.B.18. La transición española desde 1975 a 1978. La ley
como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Consti-
tución  de  1978.  Los  valores  y  principios  constitucionales.
Ordenamiento  normativo  autonómico,  constitucional  y
supranacional  como  garante  del  desarrollo  de  derechos  y
libertades para el ejercicio de la ciudadanía.
GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas
dolorosas del pasado reciente y reconocimiento y reparación
de las víctimas de la violencia. El terrorismo de ETA. El princi-



pio de Justicia Universal. 

C. Compromiso cívico local y global.
GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración
y cohesión social.
GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción
ante  los  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible.  La  juventud
como agente de cambio para el desarrollo sostenible.
GEH.4.C.4.  Implicación  en  la  defensa  y  protección  del
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia climá-
tica.
GEH.4.C.5.  Ciudadanía ética digital.  Nuevos comportamien-
tos en la sociedad de la información. Lucha contra el cibera-
coso.
GEH.4.C.6.  Compromiso  cívico  y  participación  ciudadana.
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las vícti-
mas de cualquier forma de violencia y terrorismo.
GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en
los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La respon-
sabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el volun-
tariado. Entornos y redes sociales.
GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso
cultural y económico. Necesidad de su conocimiento, valora-
ción, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la
riqueza patrimonial. Manifestaciones artísticas a lo largo del
siglo XX,
GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones
en favor de la igualdad y de la plena inclusión.
GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discri-
minación por motivo de diversidad sexual  y  de género. La
conquista de derechos en las sociedades democráticas con-
temporáneas.
GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspec-
tiva histórica del componente emocional.
GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la informa-
ción, aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.

Competencias específicas

Geografía e Historia 3º Geografía e Historia 4º

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y orga-
nizar  información  sobre  temas
relevantes  del  presente  y  del
pasado, usando críticamente fuen-
tes  históricas  y  geográficas,  para
adquirir conocimientos, elaborar y
expresar contenidos en varios for-

1.1.  Elaborar  contenidos
propios  en  distintos  for-
matos,  mediante  aplica-
ciones  y  estrategias  de
recogida y representación
de datos sencillas, apren-
diendo a usar y contrastar

GEH.3.A.2.
GEH.3.A.3.

1.1.  Elaborar  contenidos
propios  en  distintos  for-
matos,  mediante  aplica-
ciones  y  estrategias  de
recogida  y  representa-
ción de datos  más com-
plejas, usando y contras-

GEH.4.B.1.
GEH.4.B.2.



matos.

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

críticamente  fuentes  fia-
bles,  tanto  analógicas
como  digitales,  del  pre-
sente y de la historia con-
temporánea,  identifi-
cando  la  desinformación
y la manipulación.

tando críticamente fuen-
tes fiables, tanto analógi-
cas  como  digitales,  del
presente y de la historia
contemporánea,  identifi-
cando la desinformación
y la manipulación.

1.2.  Establecer  conexio-
nes  y  relaciones  básicas
entre los conocimientos e
informaciones  adquiri-
dos,  elaborando  síntesis
explicativas  sencillas,
mediante  informes,  estu-
dios o dosieres informati-
vos, que reflejen un domi-
nio de los contenidos tra-
tados. 

GEH.3.A.3. 1.2.  Establecer  conexio-
nes y relaciones entre los
conocimientos  e  infor-
maciones  adquiridos,
elaborando  síntesis
interpretativas y  explica-
tivas, mediante informes,
estudios o dosieres infor-
mativos,  que  reflejen un
dominio  y consolidación
de  los  contenidos  trata-
dos.

GEH.4.B.1.
GEH.4.B.2.
GEH.4.B.3.

1.3.  Transferir  de manera
sencilla  la  información  y
el  conocimiento  por
medio  de  narraciones,
pósteres,  presentaciones,
exposiciones  orales,
medios  audiovisuales  y
otros productos.

GEH.3.C.14. 1.3. Transferir adecuada-
mente la información y el
conocimiento por medio
de narraciones, pósteres,
presentaciones,  exposi-
ciones  orales,  medios
audiovisuales  y  otros
productos.

GEH.4.B.4.
GEH.4.B.15.

2.  Indagar,  argumentar  y  elaborar
productos  propios  sobre  proble-
mas geográficos, históricos y socia-
les  que  resulten  relevantes  en  la
actualidad, desde lo local a lo glo-
bal,  para  desarrollar  un  pensa-
miento crítico,  respetuoso con las
diferencias,  que  contribuya  a  la
construcción  de  la  propia  identi-
dad  y  a  enriquecer  el  acervo
común.

CCL1,  CCL2,  CD2,  CC1,  CC3,  CE3,
CCEC3.

2.1.  Generar  productos
originales y creativos sen-
cillos mediante la organi-
zación  de  conocimientos
previos  utilizando  herra-
mientas  de  investigación
sencillas  que  permitan
explicar  problemas  pre-
sentes  y  pasados  de  la
humanidad  a  distintas
escalas  temporales  y
espaciales,  partiendo  del
entorno más cercano, uti-
lizando  conceptos,  situa-
ciones y datos relevantes. 

GEH.3.A.4. 2.1.  Generar  productos
originales  y  creativos
mediante  la  reelabora-
ción  de  conocimientos
previos a través de herra-
mientas de investigación
que  permitan  explicar
problemas  presentes  y
pasados  de  la  humani-
dad  a  distintas  escalas
temporales  y  espaciales,
de  lo  local  a  lo  global,
utilizando  conceptos,
situaciones y datos rele-
vantes.

GEH.4.B.3.

2.2.  Construir  la  propia
identidad y enriquecer el
acervo común en el  con-
texto  del  mundo  actual,

GEH.3.A.6. 2.2.  Producir  y  expresar
juicios y argumentos per-
sonales  y  críticos  de
forma  abierta  y  respe-

GEH.4.B.2.
GEH.4.B.4.



de  sus  retos y  conflictos,
desde  una  perspectiva
sistémica  y  global,  ini-
ciándose  en  la  produc-
ción  y  expresión  discur-
siva  y  abierta  al  diálogo
de juicios y planteamien-
tos  personales,  críticos  y
argumentados. 

tuosa,  haciendo  patente
la  propia  identidad  y
enriqueciendo  el  acervo
común en el contexto del
mundo  actual,  sus  retos
y  sus  conflictos,  desde
una  perspectiva  sisté-
mica y global.

3. Conocer los principales desafíos
a los que se han enfrentado distin-
tas  sociedades  a  lo  largo  del
tiempo, identificando las causas y
consecuencias de los cambios pro-
ducidos y los problemas a los que
se  enfrentan  en  la  actualidad,
mediante  el  desarrollo de proyec-
tos  de  investigación  y  el  uso  de
fuentes  fiables,  para  realizar  pro-
puestas  que  contribuyan  al  desa-
rrollo sostenible.

STEM3,  STEM4,  STEM5,  CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

3.1. Conocer los Objetivos
de  Desarrollo  Sostenible,
planteando  propuestas
que  contribuyan  a  su
logro, aplicando métodos
y proyectos  de  investiga-
ción, incidiendo en el uso
de  mapas  y  otras  repre-
sentaciones  gráficas,  así
como  de  medios  accesi-
bles de interpretación de
imágenes.

GEH.3.A.1. 3.1.  Conocer  los  Objeti-
vos  de  Desarrollo  Soste-
nible,  realizando  pro-
puestas que contribuyan
a  su  logro,  aplicando
métodos  y  proyectos  de
investigación,  incidiendo
en  el  uso  de  mapas  y
otras  representaciones
gráficas,  así  como  de
medios  accesibles  de
interpretación de imáge-
nes.

GEH.4.B.7.
GEH.4.C.3.

3.2.  Identificar,  desde  un
enfoque  ecosocial,  pro-
blemas  y  desafíos  pasa-
dos, actuales o futuros de
las sociedades contempo-
ráneas  señalando  sus
relaciones de interdepen-
dencia y ecodependencia.

GEH.3.A.5. 
GEH.3.C.3.

3.2.  Entender  y  afrontar,
desde un enfoque ecoso-
cial,  problemas  y  desa-
fíos  pasados,  actuales  o
futuros de las sociedades
contemporáneas
teniendo  en  cuenta  sus
relaciones  de  interde-
pendencia  y  ecodepen-
dencia. 

GEH.4.B.8.
GEH.4.C.3.
GEH.4.C.4.

3.3.  Utilizar  secuencias
cronológicas  complejas
en  las  que  identificar,
comparar  y  relacionar
hechos  y  procesos  en
diferentes  períodos  y
lugares  históricos  (simul-
taneidad,  duración,  cau-
salidad), utilizando térmi-
nos  y  conceptos  del
ámbito de la Historia y de
la Geografía. 

GEH.3.A.3. 3.3.  Utilizar  secuencias
cronológicas  complejas
en  las  que  identificar,
comparar  y  relacionar
hechos  y  procesos  en
diferentes  períodos  y
lugares históricos (simul-
taneidad,  duración,  cau-
salidad),  utilizando  tér-
minos  y  conceptos  del
ámbito de la Historia y de
la Geografía.

GEH.4.B.3.



3.4.  Analizar  procesos  de
cambio  histórico  y  com-
parar casos del ámbito de
la Historia y la Geografía a
través del uso de fuentes
de  información  diversas,
teniendo  en  cuenta  las
transformaciones  de
corta  y  larga  duración
(coyuntura  y  estructura),
las  continuidades  y  per-
manencias  en  diferentes
períodos y lugares.

GEH.3.A.3. 3.4. Analizar procesos de
cambio  histórico  y  com-
parar  casos  del  ámbito
de la Historia y la Geogra-
fía  a  través  del  uso  de
fuentes  de  información
diversas,  teniendo  en
cuenta  las  transforma-
ciones  de  corta  y  larga
duración  (coyuntura  y
estructura),  las  continui-
dades y permanencias en
diferentes  períodos  y
lugares.

GEH.4.B.2.

4. Identificar y analizar los elemen-
tos del paisaje y su articulación en
sistemas  complejos  naturales,
rurales y urbanos, así como su evo-
lución en el tiempo, interpretando
las causas de las transformaciones
y valorando el grado de equilibrio
existente en los distintos ecosiste-
mas,  para  promover  su  conserva-
ción, mejora y uso sostenible.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

4.1.  Identificar  los  ele-
mentos  del  entorno  y
conocer  su  funciona-
miento  como  un sistema
complejo  por  medio  del
análisis  multicausal  de
sus relaciones naturales y
humanas,  presentes  y
pasadas,  investigando
sobre el grado de conser-
vación  y  de  equilibrio
dinámico. 

GEH.3.A.4.
GEH.3.C.1.

4.1.  Identificar  los  ele-
mentos  del  entorno  y
comprender su funciona-
miento como un sistema
complejo  por  medio  del
análisis  multicausal  de
sus  relaciones  naturales
y  humanas,  presentes  y
pasadas,  valorando  el
grado de conservación y
de equilibrio dinámico.

GEH.4.B.10.

4.2. Identificar comporta-
mientos  y  acciones  que
contribuyan  a  la  conser-
vación  y  mejora  del
entorno  natural,  rural  y
urbano,  a  través  del  res-
peto  a  todos  los  seres
vivos,  mostrando  com-
portamientos  orientados
al  logro  de un desarrollo
sostenible  de  dichos
entornos,  y  compren-
diendo  el  acceso  univer-
sal,  justo  y  equitativo  a
los  recursos  que  nos
ofrece el planeta.

GEH.3.A.2.
GEH.3.C.3. 
GEH.3.C.4.

4.2.  Idear  y  adoptar,
cuando sea posible, com-
portamientos  y  acciones
que contribuyan a la con-
servación  y  mejora  del
entorno  natural,  rural  y
urbano, a través del res-
peto  a  todos  los  seres
vivos,  mostrando  com-
portamientos  orientados
al logro de un desarrollo
sostenible  de  dichos
entornos,  y  defendiendo
el acceso universal, justo
y  equitativo  a  los  recur-
sos que nos ofrece el pla-
neta.

GEH.4.B.13.
GEH.4.C.4.

5. Analizar de forma crítica plantea-
mientos  históricos  y  geográficos
explicando  la  construcción  de  los
sistemas democráticos y los princi-

5.1.  Conocer,  valorar  y
ejercitar  responsabilida-
des, derechos y deberes y
dar ejemplos en favor de

GEH.3.C.9. 5.1.  Conocer,  valorar  y
ejercitar  responsabilida-
des,  derechos  y  deberes
y  actuar  en  favor  de  su

GEH.4.B.5.
GEH.4.B.6.



pios  constitucionales  que  rigen  la
vida en comunidad, así como asu-
miendo  los  deberes  y  derechos
propios de nuestro marco de convi-
vencia, para promover la participa-
ción  ciudadana  y  la  cohesión
social.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

su desarrollo y afirmación
a través del conocimiento
de nuestro ordenamiento
jurídico  y  constitucional,
la  comprensión  y  puesta
en  valor  de  nuestra
memoria  democrática  y
de la contribución de los
hombres  y  mujeres  a  la
misma,  y  la  defensa  de
nuestros valores constitu-
cionales.

desarrollo y afirmación, a
través  del  conocimiento
de  nuestro  ordena-
miento  jurídico  y  consti-
tucional, de la compren-
sión y puesta en valor de
nuestra  memoria  demo-
crática y de los aspectos
fundamentales  que  la
conforman,  de  la  contri-
bución de los hombres y
mujeres a la misma, y la
defensa  de  nuestros
valores constitucionales.

5.2. Reconocer movimien-
tos y causas que generen
una  conciencia  solidaria,
promuevan  la  cohesión
social,  y  trabajen para la
eliminación  de  la  desi-
gualdad,  especialmente
la  motivada por  cuestión
de  género,  y  el  pleno
desarrollo de la ciudada-
nía,  mediante  el  trabajo
en equipo, la mediación y
resolución  pacífica  de
conflictos.

GEH.3.A.7.
GEH.3.C.6.

5.2.  Reconocer  movi-
mientos  y  causas  que
generen  una  conciencia
solidaria,  promuevan  la
cohesión social,  y  traba-
jen  para  la  eliminación
de la  desigualdad, espe-
cialmente  la  motivada
por cuestión de género, y
para  el  pleno  desarrollo
de  la  ciudadanía,
mediante la movilización
de  conocimientos  y
estrategias  de  participa-
ción,  trabajo  en  equipo,
mediación  y  resolución
pacífica de conflictos.

GEH.4.B.14
GEH.4.C.6.

6.  Comprender  los  procesos  geo-
gráficos, históricos y culturales que
han conformado la realidad multi-
cultural  en  la  que  vivimos,  cono-
ciendo y difundiendo la  historia  y
cultura de las minorías étnicas pre-
sentes en nuestro país, y valorando
la  aportación  de  los  movimientos
en  defensa  de  la  igualdad  y  la
inclusión,  para  reducir  estereoti-
pos, evitar cualquier tipo de discri-
minación  y  violencia,  y  reconocer
la riqueza de la diversidad.

CCL5,  CPSAA3,  CC1,  CC2,  CC3,
CCEC1.

6.1.  Investigar  acerca  de
actitudes discriminatorias
y reconocer la riqueza de
la diversidad, a partir del
análisis  de  la  relación
entre  los  aspectos  geo-
gráficos,  históricos,  eco-
sociales  y  culturales  que
han conformado la socie-
dad  globalizada  y  multi-
cultural actual, y el cono-
cimiento de la aportación
de  los  movimientos  en
defensa  de  los  derechos
de las minorías y en favor
de la inclusión y la igual-
dad  real,  especialmente

GEH.3.A.2. 
GEH.3.A.8. 
GEH.3.A.9. 

6.1.  Rechazar  actitudes
discriminatorias  y  reco-
nocer  la  riqueza  de  la
diversidad,  a  partir  del
análisis  de  la  relación
entre  los  aspectos  geo-
gráficos,  históricos,  eco-
sociales y culturales que
han conformado la socie-
dad globalizada y multi-
cultural  actual,  y  del
conocimiento de la apor-
tación de  los  movimien-
tos  en  defensa  de  los
derechos de las minorías
y en favor de la inclusión
y la  igualdad real,  espe-

GEH.4.B.9.



de las mujeres y de otros
colectivos discriminados. 

cialmente de las mujeres
y de otros colectivos dis-
criminados.

6.2.  Contribuir  al  bienes-
tar individual y colectivo a
través del diseño y expo-
sición de iniciativas orien-
tadas  a  promover  un
compromiso  activo  con
los  valores  comunes,  la
mejora  del  entorno  y  el
servicio a la comunidad.

GEH.3.C.5.
GEH.3.C.7.

6.2. Contribuir al bienes-
tar individual y colectivo
a través del diseño, expo-
sición y  puesta  en prác-
tica  de  iniciativas  orien-
tadas  a  promover  un
compromiso  activo  con
los  valores  comunes,  la
mejora  del  entorno  y  el
servicio a la comunidad.

GEH.4.C.5.
GEH.4.C.7.

7. Identificar los fundamentos que
sostienen las diversas identidades
propias  y  las  ajenas,  a  través  del
conocimiento y puesta en valor del
patrimonio  material  e  inmaterial
que compartimos para conservarlo
y respetar los sentimientos de per-
tenencia,  así  como  para  favorecer
procesos  que  contribuyan  a  la
cohesión  y  solidaridad  territorial
en  orden  a  los  valores  del  euro-
peísmo y de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

7.1. Reconocer los rasgos
que  van  conformando  la
identidad propia y de los
demás,  la  riqueza  de  las
identidades  múltiples  en
relación  con  distintas
escalas  espaciales,  a  tra-
vés de la iniciación en la
investigación y el análisis
guiado de sus fundamen-
tos  geográficos,  históri-
cos,  artísticos,  ideológi-
cos  y  lingüísticos,  y  el
reconocimiento  de  sus
expresiones culturales.

GEH.3.A.9. 7.1. Reconocer los rasgos
que van conformando la
identidad propia y de los
demás, la riqueza de las
identidades múltiples en
relación  con  distintas
escalas espaciales, a tra-
vés de la investigación y
el  análisis  de sus funda-
mentos  geográficos,  his-
tóricos, artísticos, ideoló-
gicos  y  lingüísticos,  y  el
reconocimiento  de  sus
expresiones culturales.

GEH.4.B.11.
GEH.4.B.12. 
GEH.4.C.2. 

7.2.  Conocer  y  contribuir
a conservar el patrimonio
material  e  inmaterial
común, respetar los senti-
mientos  de  pertenencia
adoptando  compromisos
en  su  entorno  más  cer-
cano  con  principios  y
acciones  orientadas  a  la
cohesión  y  solidaridad
territorial  de  la  comuni-
dad  política,  los  valores
del  europeísmo  y  de  la
Declaración  Universal  de
los Derechos Humanos.

GEH.3.C.2.
GEH.3.C.8.
GEH.3.C.13.

7.2. Conocer y contribuir
a  conservar  el  patrimo-
nio material e inmaterial
común,  respetando  los
sentimientos  de  perte-
nencia y adoptando com-
promisos  con  principios
y  acciones  orientadas  a
la cohesión y la solidari-
dad  territorial  de  la
comunidad  política,  los
valores del europeísmo y
de la Declaración Univer-
sal  de  los  Derechos
Humanos.

GEH.4.B.13.
GEH.4.B.16.
GEH.4.C.8.
GEH.4.C.2. 

8.  Tomar  conciencia  del  papel  de
los  ciclos  demográficos,  el  ciclo
vital, las formas de vida y las rela-

8.1.  Adoptar  un  papel
activo  y  comprometido
con  el  entorno,  de

GEH.3.A.7.
GEH.3.C.5.
GEH.3.C.10.

8.1.  Adoptar  un  papel
activo  y  comprometido
con  el  entorno,  de

GEH.4.B.7.
GEH.4.C.5.
GEH.4.C.10.



ciones  intergeneracionales  y  de
dependencia en la sociedad actual
y  su  evolución  a  lo  largo  del
tiempo, analizándolas de forma crí-
tica,  para  promover  alternativas
saludables, sostenibles, enriquece-
doras  y  respetuosas  con  la  digni-
dad humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

acuerdo a aptitudes, aspi-
raciones, intereses y valo-
res propios, a partir de la
iniciación  guiada  en  el
análisis crítico de la reali-
dad económica, de la dis-
tribución  y  gestión  del
trabajo, y la adopción de
hábitos  responsables,
saludables,  sostenibles  y
respetuosos con la digni-
dad humana y la de otros
seres  vivos,  así  como  de
la reflexión ética ante los
usos de la tecnología y la
gestión del tiempo libre. 

acuerdo  con  aptitudes,
aspiraciones,  intereses  y
valores  propios,  a  partir
del  análisis  crítico  de  la
realidad  económica,  de
la  distribución  y  gestión
del trabajo, y la adopción
de hábitos responsables,
saludables, sostenibles y
respetuosos con la digni-
dad humana y la de otros
seres vivos,  así como de
la reflexión ética ante los
usos de la tecnología y la
gestión del tiempo libre.

8.2. Identificar las iniciati-
vas  de  la  sociedad  civil,
reflejadas  en  asociacio-
nes  y  entidades  sociales,
adoptando  actitudes  de
participación  y  transfor-
mación en el ámbito local
y  comunitario,  especial-
mente en el ámbito de las
relaciones intergeneracio-
nales.

GEH.3.C.6. 
GEH.3.C.11.
GEH.3.C.12 

8.2. Reconocer las inicia-
tivas de la sociedad civil,
reflejadas  en  asociacio-
nes y entidades sociales,
adoptando  actitudes  de
participación  y  transfor-
mación  en  el  ámbito
local  y  comunitario,
especialmente  en  el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

GEH.4.C.6.
GEH.4.C.11.
GEH.4.C.12.

9. Conocer y valorar la importancia
de la seguridad integral ciudadana
en  la  cultura  de  la  convivencia
internacional, de nuestro país y de
Andalucía,
destacando  la  contribución  del
Estado,  sus  instituciones  y  otras
entidades  sociales,  a  la  paz,  a  la
cooperación  internacional  y  al
desarrollo sostenible, para promo-
ver  la  consecución  de  un  mundo
más seguro, solidario, sostenible y
justo.

CCL2,  CC1,  CC2,  CC3,  CC4,  CE1,
CCEC1.

9.1.  Interpretar y  explicar
de forma argumentada la
conexión  de  España  con
los grandes procesos his-
tóricos  de  la  época  con-
temporánea, valorando lo
que han supuesto para su
evolución y señalando las
aportaciones de sus habi-
tantes a lo largo de la his-
toria, así como las aporta-
ciones  del  Estado  y  sus
instituciones  a  la  cultura
europea y mundial.

GEH.3.C.14. 9.1. Interpretar y explicar
de forma argumentada la
conexión de  España con
los grandes procesos his-
tóricos de  la  época con-
temporánea,  valorando
lo que han supuesto para
su evolución y señalando
las  aportaciones  de  sus
habitantes  a  lo  largo  de
la  historia,  así  como  las
aportaciones  del  Estado
y  sus  instituciones  a  la
cultura  europea  y  mun-
dial.

GEH.4.B.10.
GEH.4.B.17.
GEH.4.B.18.
GEH.4.B.19.

9.2.  Contribuir  desde  su
entorno más cercano a la
consecución  de  un
mundo más seguro, justo,
solidario  y  sostenible,  a

GEH.3.C.8.
GEH.3.C.9.
GEH.3.C.14.

9.2. Contribuir a la conse-
cución de un mundo más
seguro, justo, solidario y
sostenible,  a  través  del
análisis  de  los  principa-

GEH.4.C.3.
GEH.4.C.4.
GEH.4.C.9.



través del análisis guiado
y el reconocimiento de los
compromisos  internacio-
nales de nuestro país y de
Andalucía,  en favor de la
paz,  la  seguridad,  la
cooperación, la sostenibi-
lidad,  los  valores  demo-
cráticos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

les  conflictos  del  pre-
sente  y  el  reconoci-
miento  de las institucio-
nes  del  Estado,  y  de  las
asociaciones  civiles  que
garantizan  la  seguridad
integral  y  la  convivencia
social,  así  como  de  los
compromisos internacio-
nales  de  nuestro  país  y
de Andalucía en favor de
la  paz,  la  seguridad,  la
cooperación,  la  sosteni-
bilidad,  los  valores
democráticos y los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible.

Latín

La presencia del Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aporta a la formación de los alumnos
el conocimiento de las bases lingüística, histórica y cultural de la civilización occidental, constituyendo una
aproximación específica a los diferentes aspectos de la lengua, la cultura y la civilización latina, así como a su
pervivencia en el presente. La singularidad del enfoque de esta materia viene condicionada por su doble natu-
raleza. Por un lado, para parte del alumnado supone la toma de contacto con determinados aspectos de la len-
gua, la cultura y la civilización latina, que constituyen las bases de nuestra sociedad actual. Por otro lado, debe
tener carácter de enseñanza preliminar para el alumnado que continúe sus estudios en esta disciplina. Esta
doble naturaleza requiere un esfuerzo por describir, contextualizar y entender la vigencia del evidente origen
clásico de nuestra identidad como sociedad.
Esta materia está organizada en torno a los distintos aspectos de la lengua, la cultura y la civilización latina, así
como a las estrategias que permiten establecer una relación crítica entre estos y el presente, contribuyendo y
fomentando el desarrollo personal y social  del alumnado y la transmisión de valores universales.  De este
modo, combina los aspectos estrictamente lingüísticos con otros de carácter literario, arqueológico, histórico,
social, cultural y político. Los primeros implican una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la
lengua latina, sino también de la lengua de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico
individual del alumnado. Por otro lado, la materia permite establecer un diálogo con el pasado que ayude a
entender el presente desde una perspectiva lingüística, pero también desde el punto de vista literario, arqueo-
lógico, histórico, social, cultural y político. En ese diálogo tienen cabida, además, los procesos de conserva-
ción, preservación y restauración del patrimonio cultural latino,  que ofrecen al alumnado la posibilidad de
comprometerse con el legado de la civilización clásica desde una perspectiva sostenible y comprometida con
el futuro.
Las competencias específicas se plantean a partir de tres ejes principales: situar en el centro la reflexión huma-
nista sobre el carácter clásico del legado latino (tanto material como inmaterial, fomentando la comprensión
crítica del mundo actual), contribuir a la mejora de la competencia plurilingüe, favoreciendo la reflexión del



alumnado sobre el funcionamiento de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico, y ofrecer una intro-
ducción a los rudimentos y técnicas de la traducción como proceso fundamental para el conocimiento de la
cultura latina y para la transmisión de los textos.
El estudio de la lengua latina ofrece oportunidades formativas muy prácticas al sentar una sólida base cientí -
fica para el estudio y perfeccionamiento progresivo de las lenguas de uso corriente del alumnado, del mismo
modo que de la lengua materna y las lenguas extranjeras. La reflexión sobre la evolución morfológica, sintác -
tica y léxica del latín al castellano u otras lenguas utilizadas por los alumnos constituye, por ello, un ejercicio
que ha de aprovecharse adecuadamente.
La lectura comprensiva de textos originales de sentido completo,  sencillos  o convenientes,  adaptando su
grado de complejidad, así como la retroversión de textos de las lenguas utilizadas por los alumnos, compor -
tan, además de la fijación de las estructuras básicas, un ejercicio de análisis y síntesis del que los alumnos y
alumnas que hayan optado por estas enseñanzas pueden beneficiarse especialmente.
Los saberes básicos están organizados en cuatro bloques: el primero, «El presente de la civilización latina»,
recoge los conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu crítico y juicio estético,
conformando habilidades de interpretación de textos literarios latinos y fomentando la lectura comparada de
obras relevantes de la cultura latina en sus diferentes manifestaciones con obras de la tradición clásica. El
segundo bloque, «Latín y plurilingüismo», pone el acento en cómo el conocimiento de la lengua latina contri-
buye a un uso más preciso de las lenguas que constituyen el repertorio individual del alumnado, así como al
adecuado entendimiento de la terminología culta, científica y técnica. A partir del estudio de los formantes
latinos, se llegan a establecer estrategias de inferencia de significados en las diferentes lenguas de enseñanza
y de estudio mediante el reconocimiento de raíces, prefijos y sufijos de la lengua latina. El tercer bloque, «El
texto latino y la traducción», integra todos los saberes implicados en la identificación y análisis de los elemen-
tos básicos de la lengua latina como sistema dentro de un contexto, organizándolos en torno a la comprensión
y al uso activo de la lengua a partir de tareas sencillas de traducción y retroversión. El cuarto y último bloque,
«Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la
herencia material e inmaterial de la civilización latina, reconociendo y apreciando su valor como fuente de ins-
piración, como técnica y como testimonio de la historia.

Competencias específicas.

1. Conocer y valorar el papel y el marco geográfico en el que se desarrolla la civilización latina en el ori -
gen de la identidad europea, comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre lenguas y
culturas, interpretando fragmentos de las obras capitales de la literatura latina, para analizar crítica-
mente el presente.
El conocimiento y la valoración del papel de la civilización latina como inicio de la identidad europea, así como
el marco geográfico en el que se desarrolla, suponen recibir información expresada a través de fuentes latinas,
contrastarla y analizarla, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre la permanencia de
aspectos lingüísticos, históricos, políticos, culturales o sociales de la civilización latina en nuestra sociedad.
Implica, por tanto, entender la cultura latina y extraer aquellos elementos fundamentales que permiten refle -
xionar y revisar la singularidad de los modos de vida y pensamiento antiguos, así como su proximidad a los
modos de vida y pensamiento actuales, para comparar de esta forma las diferencias y semejanzas entre len-
guas y culturas, valorando textos de la literatura latina y confrontando creaciones latinas con la tradición clá-
sica de creaciones posteriores.



El análisis crítico del presente requiere de información cotextual y contextual que permitan añadir elementos y
argumentos a las hipótesis de valoración para desarrollar una conciencia humanista y social abierta tanto a las
constantes como a las variables culturales a lo largo del tiempo. Abordar ese análisis desde un punto de vista
crítico implica ser capaz de discernir aquella parte del legado romano que nos hace crecer como sociedad de
aquella otra que ya no tiene cabida en el mundo moderno, manifestando una actitud de rechazo ante aspec-
tos que denoten cualquier tipo de discriminación. Los procesos de análisis requieren contextos de reflexión y
comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las diferencias culturales
que tienen su origen en ella.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, CP3,
CC1, CCEC1.

2. Conocer los aspectos básicos de la lengua latina, comparándola con las lenguas de enseñanza y con
otras lenguas del  repertorio individual  del  alumnado,  para valorar  los rasgos comunes y  apreciar  la
diversidad lingüística como muestra de riqueza cultural.
La introducción a los elementos básicos de la etimología y el léxico de la lengua latina desde un enfoque pluri -
lingüe de adquisición de las lenguas permite al alumnado transferir los conocimientos y estrategias desde las
lenguas de su repertorio al latín y viceversa, activando así las destrezas necesarias para la mejora del aprendi-
zaje de lenguas nuevas y de su competencia comunicativa, permitiendo tener en cuenta los distintos niveles
de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como los diferentes repertorios individuales. El carácter del
latín como lengua de origen de diferentes lenguas modernas permite reconocer y apreciar distintas variedades
y perfiles lingüísticos, contribuyendo estos a la identificación, valoración y respeto de la diversidad lingüística,
dialectal y cultural para construir una cultura compartida.
Todo lo anterior promueve una mejor comprensión del funcionamiento de las lenguas de enseñanza, así como
de las que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, mejorando, por un lado, la lectura compren-
siva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales lati -
nas y, por otro, ayudando a desarrollar habilidades léxicas y semánticas a través de la adquisición de estrate -
gias de inferencia del significado del léxico común de origen grecolatino, así como la comprensión del vocabu -
lario  culto,  científico y  técnico,  a  partir  de sus componentes etimológicos.  La comparación entre lenguas
requiere, asimismo, de la utilización de las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas
romances y la identificación de palabras derivadas del latín tanto patrimoniales como cultismos, además de
expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos. Esta competencia implica una reflexión sobre la utili-
dad del latín en el proceso de aprendizaje de nuevas lenguas extranjeras que puede llevarse a cabo a partir de
herramientas digitales como el Portfolio Europeo de las Lenguas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, CP3, STEM1,
CE3.

3. Leer e interpretar textos latinos, asumiendo la aproximación a los textos como un proceso dinámico y
tomando conciencia de los conocimientos y experiencias propias, para identificar su carácter clásico y
fundamental.
La lectura de textos latinos pertenecientes a diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de la
materia. La comprensión e interpretación de estos textos requiere de un contexto histórico, cívico, social, lin-



güístico y cultural que deberá ser producto del aprendizaje. El trabajo con textos originales, en edición bilin-
güe, traducidos o adaptados, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite prestar atención a
conceptos y términos básicos en latín que implican un conocimiento lingüístico, léxico y cultural rico, con el fin
de realizar una lectura crítica y tomar conciencia de su valor fundamental en la construcción de nuestra identi-
dad como sociedad. La interpretación de textos latinos conlleva, por tanto, la comprensión y el  reconoci-
miento de su carácter fundacional  para la civilización occidental,  asumiendo la aproximación a los textos
como un proceso dinámico que tiene en cuenta tanto el conocimiento sobre el tema, el desarrollo de estrate-
gias de análisis  y reflexión para dar sentido a la propia experiencia,  comprender el mundo y la condición
humana, así como el desarrollo de la sensibilidad estética. El conocimiento de las creaciones literarias y artísti-
cas, de los períodos de la historia de Roma y su organización política y social, y de los hechos históricos y
legendarios de la Antigüedad clásica contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y valorando
su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a diferentes contextos y movi-
mientos literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de modelos antiguos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP1, CP2,
STEM1, CPSAA4, CCEC1.

4. Comprender textos originales latinos, traduciendo del latín a la lengua de enseñanza y desarrollando
estrategias de acceso al significado de un enunciado sencillo en lengua latina, para alcanzar y justificar
la traducción propia de un pasaje.
La traducción es la operación primordial en el aprendizaje de las lenguas clásicas y es el proceso por el cual
una cultura, un grupo o un individuo asimila o se apropia de un mensaje o una realidad que le es ajena, consti-
tuyendo una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y poten-
cia los hábitos de disciplina en el estudio para promover una capacidad ágil de razonamiento y aprendizaje. En
este sentido, la traducción requiere de muchos recursos, múltiples destrezas e implica un aprendizaje especí-
fico, regular y progresivo a lo largo de varios cursos, movilizando los conocimientos lingüísticos y culturales
del alumnado. La introducción al conocimiento de los elementos básicos de la lengua latina en la materia de
Latín supone el  primer paso en el  establecimiento de estrategias  y métodos de trabajo adecuados, conti-
nuando más tarde con los estudios de la lengua latina y la griega en Bachillerato. Este punto de partida con-
siste en traducir pasajes o textos de un nivel adecuado y de dificultad progresiva, sugiriendo o justificando la
traducción a partir de la identificación, la relación y el análisis de elementos morfológicos y sintácticos de la
lengua latina, de los conocimientos previos sobre el tema, así como del contexto que proporcionan los perío -
dos más significativos de la historia de Roma. Además de la traducción del latín, en este curso se inicia la pro-
ducción, mediante retroversión, de oraciones simples, utilizando las estructuras propias de la lengua latina.
De este modo, el alumnado amplía su repertorio lingüístico individual, reflexionando de forma crítica sobre los
propios procesos de aprendizaje de lenguas mediante el uso de diversos recursos y herramientas analógicas y
digitales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, CP3,
STEM1, CD2.

5. Descubrir,  conocer y valorar el  patrimonio cultural,  arqueológico y artístico romano, siendo cons-
ciente de la importancia de este legado en Andalucía, apreciándolo y reconociéndolo como producto de
la creación humana y como testimonio de la historia, para identificar las fuentes de inspiración y distin -



guir los procesos de construcción, preservación, conservación y restauración, así como para garantizar
su sostenibilidad.
El patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e inmaterial, representa un gran legado en
nuestro país, así como en países de nuestro entorno, concibiéndose como herencia directa de la civilización
latina. El reconocimiento de dicha herencia material requiere de observación directa e indirecta del patrimo-
nio, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Por ello, tomar conciencia de la importancia del patrimonio material necesita del conocimiento y
comprensión de los procedimientos de construcción, en el caso del patrimonio arqueológico, y de composi-
ción, en el caso de los soportes de escritura. Además, implica distinguir entre los procesos de preservación,
conservación y restauración, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que requieren de la participación
de una ciudadanía activa y comprometida con su entorno y su propio legado (siendo consciente de la impor-
tancia del mismo en la Comunidad de Andalucía), de acuerdo con la Convención sobre la protección del patri-
monio mundial, cultural y natural de la UNESCO. Por su parte, el reconocimiento de la herencia inmaterial de
la civilización clásica latina, desde la práctica de la oratoria en las instituciones hasta las ceremonias privadas
o los espectáculos de entretenimiento, contribuye a comprender aspectos clave de nuestra sociedad y nuestra
cultura actual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CD1, CD3, CC1,
CC4, CCEC1, CCEC2.

Saberes básicos. 

A. El presente de la civilización latina.
LAT.4.A.1. Aspectos geográficos, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de la civilización latina presentes en la noción
actual de Europa y de su cultura I.
LAT.4.A.2. Aspectos geográficos, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de la civilización latina presentes en la noción
actual de Europa y de su cultura II
LAT.4.A.3. Estrategias y herramientas para relacionar el pasado y el presente a partir de los conocimientos adquiridos I.
LAT.4.A.4. Estrategias y herramientas para relacionar el pasado y el presente a partir de los conocimientos adquiridos II.
LAT.4.A.5. Importancia de la civilización latina en la configuración, reconocimiento y análisis crítico de nuestra identidad como
sociedad. La civilización romana en Andalucía. El marco geográfico. Periodos de su historia. Organización política y social. La
familia romana. Evolución del papel de la mujer en la sociedad romana. Grandes mujeres en la historia de Roma. El derecho.
La religión, la mitología y otros aspectos culturales.
LAT.4.A.6. Importancia de los textos clásicos latinos como testimonio de aquellos aspectos constitutivos de nuestra condición
humana.
LAT.4.A.7. Obras fundamentales de la literatura latina en su contexto y su pervivencia a través de la tradición clásica.
LAT.4.A.8. Estrategias para comprender, comentar e interpretar textos latinos a partir de los conocimientos adquiridos y de la
experiencia propia.
LAT.4.A.9. Léxico latino, la evolución de los conceptos y expresiones fundamentales de la civilización latina hasta la actualidad,
por ejemplo, civis, populus, sacer y homo.
LAT.4.A.10. El papel del humanismo y su presencia en la sociedad actual.

B. Latín y plurilingüismo. 
LAT.4.B.1. El abecedario y la pronunciación del latín, así como su permanencia e influencia en las lenguas del repertorio lin -
güístico individual del alumnado.
LAT.4.B.2. Iniciación al significado etimológico de las palabras.
LAT.4.B.3. Estrategias básicas para inferir significados en léxico especializado y de nueva aparición a partir de la identificación
de formantes latinos.



LAT.4.B.4. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín culto al latín vulgar.
LAT.4.B.5. Procedimientos de composición y derivación latinos en la elaboración de familias de palabras.
LAT.4.B.6. Identificación de palabras con lexemas, sufijos y prefijos de origen latino en textos escritos en las lenguas de ense -
ñanza.
LAT.4.B.7. Latinismos y locuciones latinas más frecuentes.
LAT.4.B.8. Técnicas de reconocimiento, organización e incorporación a la producción escrita, oral o multimodal de léxico de
raíz común entre las distintas lenguas del repertorio lingüístico individual.
LAT.4.B.9. Comparación entre lenguas a partir de su origen y parentescos.
LAT.4.B.10. Importancia del latín como herramienta de mejora de la expresión escrita, oral y multimodal en las distintas len -
guas del repertorio lingüístico individual.
LAT.4.B.11. Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje y la reflexión de la lengua latina como vínculo e impulso
para el aprendizaje de otras lenguas. 

C. El texto latino y la traducción.
LAT.4.C.1. Estrategias para comprender y contextualizar creaciones literarias latinas, sirviéndose de textos originales, en edi -
ción bilingüe, traducidos, adaptados, completos o en fragmentos. 
LAT.4.C.2. Herramientas para interpretar de manera crítica, comentar y relacionar con la realidad propia creaciones literarias
latinas, sirviéndose de textos originales, en edición bilingüe, traducidos, adaptados, completos o en fragmentos.
LAT.4.C.3. Vocabulario adecuado para explicar el carácter clásico y humanista de creaciones literarias de diversos géneros, así
como de creaciones artísticas latinas.
LAT.4.C.4. Estrategias básicas para identificar, analizar y traducir unidades lingüísticas tanto de léxico, como de morfosintaxis,
a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
LAT.4.C.5. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de adquisición de lenguas tales como Portfolio Europeo de las
Lenguas, glosarios o diccionarios. 
LAT.4.C.6. Reflexión y justificación de la traducción ofrecida. 
LAT.4.C.7. Autoconfianza, autonomía e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
LAT.4.C.8. Los casos y sus principales valores sintácticos. Concepto de declinación.
LAT.4.C.9. La flexión nominal, pronominal y verbal. La expresión en latín del número, la persona, la voz, el tiempo y el modo. El
enunciado de los verbos latinos. La flexión de los verbos regulares: los modos indicativo e imperativo en voz activa, el modo
indicativo en voz pasiva, el infinitivo de presente y el participio de perfecto. El verbo sum: modos indicativo e imperativo y el
infinitivo de presente.
LAT.4.C.10. Estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. 
LAT.4.C.11. Retroversión de oraciones sencillas.

D. Legado y patrimonio.
LAT.4.D.1. Pervivencia del legado material, sitios arqueológicos, inscripciones, construcciones monumentales y artísticas, etc.
e inmaterial (mitología clásica, instituciones políticas, oratoria, derecho, rituales y celebraciones, etc.) de la cultura y la civili -
zación latinas.
LAT.4.D.2. La transmisión textual y los soportes de escritura.
LAT.4.D.3.  Características  del  patrimonio  cultural  romano  y  del  proceso  de  romanización,  prestando  especial  atención  al
legado y a la romanización de Andalucía.
LAT.4.D.4. Interés e iniciativa en participar en procesos destinados a conservar, preservar y difundir el patrimonio arqueológico
de su entorno.
LAT.4.D.5. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal.
LAT.4.D.6. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.
LAT.4.D.7. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la coevalua -
ción y la autorreparación.

Latín 



Competencias específicas  Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1.  Conocer  y  valorar  el  papel  y  el  marco
geográfico en el que se desarrolla la civili-
zación latina en el origen de la identidad
europea, comparando y reconociendo las
semejanzas  y  diferencias  entre  lenguas  y
culturas,  interpretando fragmentos de las
obras capitales de la literatura latina, para
analizar críticamente el presente.

CCL2, CP2, CP3, CC1, CCEC1.

1.1. Conocer el marco geográfico en el que se desarrolla la civiliza-
ción latina, identificar periodos de la historia de Roma, los acon -
tecimientos y personajes, así como los aspectos de la civilización
romana en su contexto histórico, relacionando los datos con refe-
rentes actuales y aplicando los conocimientos adquiridos.

LAT.4.A.1.
LAT.4.A.3.

1.2. Describir el significado de productos culturales del presente,
en el  contexto  de los desarrollos culturales en Europa,  compa-
rando las similitudes y diferencias con la Antigüedad latina.

LAT.4.A.2.
LAT.4.A.4.

1.3. Valorar de manera crítica los modos de vida, costumbres y
actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nues-
tras sociedades a partir del contenido de fuentes latinas en dife-
rentes soportes.

LAT.4.A.5.
LAT.4.A.6.

1.4. Conocer obras capitales de la literatura latina, situándolas en
su contexto; comprender, comentar e interpretar fragmentos de
las mismas y reconocer su pervivencia en la literatura posterior.

LAT.4.A.7.
LAT.4.A.8.

1.5. Conocer la evolución de conceptos fundamentales de la civili-
zación latina que perviven en la actualidad. 

LAT.4.A.9.
LAT.4.A.10.

1.6.  Valorar la importancia  de su existencia  desde sus orígenes
hasta la actualidad.

LAT.4.A.7.

2. Conocer los aspectos básicos de la len-
gua latina, comparándola con las lenguas
de  enseñanza  y  con  otras  lenguas  del
repertorio  individual  del  alumnado,  para
valorar  los  rasgos  comunes  y  apreciar  la
diversidad  lingüística  como  muestra  de
riqueza cultural.

CP2, CP3, STEM1, CE3.

2.1. Conocer el abecedario latino y su pronunciación, valorar críti-
camente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural a la que
da origen al latín, identificando y explicando semejanzas y dife-
rencias entre los elementos lingüísticos de su entorno,  relacio-
nándolos con los de su propia cultura y desarrollando una cultura
compartida  y  una  ciudadanía  comprometida  con  los  valores
democráticos. 

LAT.4.B.1.

2.2.  Producir  definiciones  etimológicas  de  términos  cotidianos,
científicos y técnicos, reconociendo los elementos latinos en dife-
rentes contextos lingüísticos y estableciendo, si procede, la rela-
ción semántica entre término patrimonial y cultismo.

LAT.4.B.2.
LAT.4.B.3.

2.3. Inferir significados de términos latinos aplicando los conoci-
mientos léxicos y fonéticos de otras lenguas de su repertorio indi-
vidual, así como de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino en
las lenguas de enseñanza, teniendo en cuenta los procedimientos
de composición y derivación para la elaboración de familias de
palabras.

LAT.4.B.4.
LAT.4.B.5.
LAT.4.B.6.

2.4. Ampliar el caudal léxico y mejorar la expresión oral y escrita,
incorporando latinismos y locuciones usuales de origen latino de

LAT.4.B.7.



manera coherente.

2.5. Incorporar léxico de raíz común de las distintas lenguas del
repertorio  lingüístico  individual  a  la  producción  escrita,  oral  o
multimodal,  comparando  lenguas  a  partir  de  sus  orígenes  y
parentescos, valorando la utilidad del latín para la mejora de la
expresión y empleando herramientas analógicas y digitales para
el aprendizaje de lenguas de diversa índole.

LAT.4.B.8.
LAT.4.B.9.
LAT.4.B.10.
LAT.4.B.11.

3.  Leer  e  interpretar  textos  latinos,  asu-
miendo la aproximación a los textos, como
un proceso dinámico y tomando concien-
cia  de  los  conocimientos  y  experiencias
propias, para identificar su carácter clásico
y fundamental.

CCL2, CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CCEC1.

3.1. Reconocer el sentido global de las ideas principales y secun-
darias de un texto, contextualizándolo e identificando las referen-
cias históricas, sociales, políticas o religiosas que aparecen en él,
y sirviéndose de conocimientos sobre personajes y acontecimien-
tos históricos estudiados.

LAT.4.C.1.

3.2. Interpretar de manera crítica el contenido de textos latinos de
dificultad adecuada, atendiendo al contexto en el que se produje-
ron, conectándolos con la experiencia propia y valorando cómo
contribuyen a entender los modos de vida, costumbres y actitu-
des de nuestra sociedad.

LAT.4.C.2.

3.3. Explicar de forma oral, escrita o multimodal el carácter clá-
sico y humanista de las diversas manifestaciones literarias y artís-
ticas de la civilización latina utilizando un vocabulario correcto y
una expresión adecuada. 

LAT.4.C.3.

4.  Comprender  textos  originales  latinos,
traduciendo del latín a la lengua de ense-
ñanza  y  desarrollando  estrategias  de
acceso al significado de un enunciado sen-
cillo en lengua latina, para alcanzar y justi-
ficar la traducción propia de un pasaje.

CCL2, CP2, CP3, STEM1, CD2.

4.1. Traducir textos breves y sencillos con términos adecuados y
expresión correcta en la lengua de enseñanza, justificando la tra-
ducción y manifestando la correspondencia entre el análisis y la
versión realizada.

LAT.4.C.4.
LAT.4.C.5.
LAT.4.C.6.
LAT.4.C.7.

4.2. Analizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos ele-
mentales de la lengua latina, identificándolos y comparándolos
con los de la lengua familiar.

LAT.4.C.8.
LAT.4.C.9.
LAT.4.C.10.

4.3. Producir mediante retroversión oraciones simples utilizando
las estructuras propias de la lengua latina.

LAT.4.C.11.

5. Descubrir, conocer y valorar el patrimo-
nio  cultural,  arqueológico  y  artístico
romano, siendo consciente de la importan-
cia de este legado en Andalucía, aprecián-
dolo y reconociéndolo como producto de
la creación humana y como testimonio de
la historia,  para identificar las  fuentes de
inspiración  y  distinguir  los  procesos  de
construcción,  preservación,  conservación
y restauración, así como para garantizar la
sostenibilidad.

5.1. Explicar los elementos de la civilización latina, especialmente
los relacionados con la mitología clásica, identificándolos como
fuente de inspiración de manifestaciones literarias y artísticas.

LAT.4.D.1.

5.2. Conocer y reconocer la importancia de la transmisión textual,
teniendo en cuenta los procedimientos de composición, especial-
mente los soportes de escritura.

LAT.4.D.2.

5.3.  Reconocer las  huellas de la romanización en el  patrimonio
cultural y arqueológico, identificando los procesos de preserva-
ción, conservación y restauración como un aspecto fundamental
de una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad ambiental

LAT.4.D.3.
LAT.4.D.4.



CP3, CD1, CD3, CC1, CC4, CCEC1, CCEC2.
y el cuidado de su legado, siendo consciente de la importancia de
este legado en Andalucía.

5.4. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones
obtenidas a partir de la investigación, individual o colectiva, del
legado material e inmaterial de la civilización romana y su pervi-
vencia en el presente a través de soportes analógicos y digitales,
seleccionando  información,  contrastándola  y  organizándola  a
partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.

LAT.4.D.5.
LAT.4.D.6.
LAT.4.D.7.

Lengua Castellana y Literatura

El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a la eficacia comunicativa como a
favorecer un uso ético del lenguaje que ponga las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolu-
ción dialogada de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados en el respeto y la
igualdad de derechos de todas las personas. Asimismo, contribuirá de manera necesaria a la construcción del
pensamiento, permitiendo la reflexión crítica y la identificación del individuo con su propia identidad.
El eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura lo constituyen las competencias específicas relacionadas
con la interacción oral y escrita adecuada, en los distintos ámbitos, contextos y en función de diferentes pro -
pósitos comunicativos, así como con el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la
apropiación de un patrimonio cultural.
Las competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura suponen diversificar y aumentar la compleji -
dad de las prácticas discursivas, centrar la atención en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social,
subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos litera-
rios y dar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos.
La primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüís-
tica y dialectal del entorno de España y del mundo, lo que permitirá la valoración de la riqueza del habla anda-
luza, todo ello con el propósito de favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y
estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística, considerando las lenguas como un bien cultu-
ral que suponen un enriquecimiento personal y colectivo. Un segundo grupo de competencias atienden a la
producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por
la tecnología y referidas a los diferentes ámbitos de comunicación: personal, educativo, social y profesional.
Así, las competencias específicas segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la
comprensión lectora, y la quinta, con la expresión escrita. La sexta competencia específica pone el foco en la
alfabetización informacional; la séptima en el desarrollo del lector autónomo y la octava se reserva para la lec-
tura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión
sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a
todas ellas.
Los saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde
de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los
saberes implicados en la comunicación oral y escrita y la alfabetización informacional y mediática, vertebra -
dos en torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer bloque,
«Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar el hábito lector, conformar



la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer algunas
obras relevantes, así como autores y autoras importantes de la literatura andaluza, española y universal, esti-
mulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión sobre la lengua» pro-
pone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico, a partir de la formulación de hipóte -
sis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para
ello el metalenguaje específico. 
Debido al carácter inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cur-
sos no se establece tanto en relación con la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o
menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o interpretación requeridas, del metalen-
guaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. De ahí
que, tanto los saberes básicos como los criterios de evaluación guarden paralelismo en los diferentes cursos,
mostrando una gradación continua. La materia de Lengua Castellana y Literatura debe entrenar al alumnado
en el uso de estrategias que le permitirán responder a la sociedad, que demanda personas cultas, críticas y
bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras y respetuosas hacia las diferencias. Asi-
mismo, se requiere de individuos competentes para ejercer una ciudadanía digital activa, con capacidad para
informarse y transformar la información en conocimiento, y para aprender por sí mismos, colaborar y trabajar
en equipo. Todo esto sin olvidar que dichas personas han de ser creativas y con iniciativa emprendedora y
comprometidas con el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio artístico y cultural, la defensa de
los derechos humanos, y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. El alumnado ha de apro-
piarse de los géneros discursivos propios de cada materia. Todas estas deben contribuir a la mejora en los pro-
cesos de producción y recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la alfabetiza -
ción informacional. 
Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad de
una educación plurilingüe para todo el alumnado invitan al tratamiento integrado de las lenguas como un
cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística, aproximándose a los usos sociales reales, en los
que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas.

Competencias específicas.

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohis-
tórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, como el
andaluz, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísti-
cos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural.
La diversidad lingüística constituye una característica fundamental de España donde se hablan varias lenguas
y sus respectivos dialectos. Además, en nuestras aulas conviven personas que utilizan lenguas o variedades
dialectales diferentes de la lengua o lenguas de aprendizaje, incluidas las lenguas signadas. Las clases de len -
guas han de acoger esta diversidad lingüística del alumnado en aras no solamente de evitar los prejuicios lin-
güísticos y abrazar los significados culturales que conlleva tal riqueza de códigos verbales, sino de profundizar
también en el conocimiento del funcionamiento de las lenguas y sus variedades. De lo que se trata, por tanto,
es de favorecer el conocimiento del origen y el desarrollo histórico y sociolingüístico de las lenguas de España,
prestando especial atención al habla andaluza, familiarizando al alumnado con algunas nociones básicas de
las mismas y de otras lenguas presentes en el entorno, así como familiarizarlos con la existencia de las lenguas
de signos.



El español o castellano es una lengua universal y policéntrica, con una enorme diversidad dialectal. Ninguna
de sus variedades geográficas ha de ser considerada más correcta que otra, ya que cada una de ellas tiene su
norma culta. Es preciso, por tanto, que el alumnado aprenda a distinguir las características que obedecen a la
diversidad geográfica de las lenguas, de otros rasgos relacionados con el sociolecto o con los diversos regis-
tros con los que un hablante se adecua a distintas situaciones comunicativas, y que utilice, sin inseguridades
ni complejos, su variedad dialectal. Todo ello con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudada-
nía sensibilizada, informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP2,
CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3.

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información
más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibili-
dades de disfrute y ocio.
Desarrollar las estrategias de comprensión oral implica entender que la comunicación no es sino un constante
proceso de interpretación de intenciones en el que entran en juego el conocimiento compartido entre emisor y
receptor, así como todos aquellos elementos contextuales y cotextuales que permiten ir más allá del signifi-
cado del texto e interpretar su sentido. Si hasta hace relativamente poco la comunicación oral era siempre de
carácter síncrono, las tecnologías de la información y la comunicación han ensanchado las posibilidades de la
comunicación  asíncrona  y  han  abierto  el  acceso  desde  la  escuela  a  entornos  comunicativos  de  carácter
público. La escuela puede y debe incorporar un sinfín de prácticas discursivas propias de diferentes ámbitos
que sean significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social.
La comprensión e interpretación de mensajes orales requiere destrezas específicas que han de ser también
objeto de enseñanza y aprendizaje: desde las más básicas (anticipar el contenido, retener información rele-
vante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones o captar el sentido global y la rela -
ción entre las partes del discurso) a las más avanzadas (identificar la intención del emisor, analizar procedi -
mientos retóricos, detectar falacias argumentativas o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto). En
el ámbito social, el desarrollo escolar de las habilidades de interpretación de mensajes orales debe tener en
cuenta la profusión de textos de carácter multimodal que reclaman una específica alfabetización audiovisual y
mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CPSAA4, CC3.

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, aten-
diendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones
orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales.
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado pasa necesariamente por la atención a los usos
orales que deben ser tanto vehículo de aprendizaje como objeto de conocimiento. Las clases de lengua y lite -
ratura han de ofrecer contextos diversificados y significativos donde el alumnado pueda tomar la palabra y
conversar en diálogos pedagógicamente orientados, estimulando así la construcción de conocimientos que
hagan posible la reflexión sobre los usos tanto formales o informales, como espontáneos o planificados.



La interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de escu-
cha activa, expresarse con fluidez, claridad, además del tono y el registro adecuados. Así mismo, también es
necesario conocer cómo poner en juego las estrategias de cortesía y de cooperación conversacional. La pro -
ducción oral de carácter formal, monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación, compartiendo,
por tanto, estrategias con el proceso de escritura. Atendiendo a la situación comunicativa, con su mayor o
menor grado de formalidad, a la relación entre los interlocutores, al propósito comunicativo y al canal, los
géneros discursivos —moldes en que han cristalizado las prácticas comunicativas propias de los diferentes
ámbitos— ofrecen pautas para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no ver-
bal. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral
multimodal, tanto síncrona como asíncrona, favoreciendo también el registro de las aportaciones orales del
alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y
coevaluación).

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5,
CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1.

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lec-
tura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del
emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar res -
puesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento.
Desarrollar la competencia lectora implica incidir en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el
conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de
que alumnas y alumnos sean lectores potencialmente competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de
textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lec-
tura en todos los ámbitos de su vida.
Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito
de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan reconstruir la
relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos,
y reflexionar sobre su forma y contenido. Para ello, conviene acompañar los procesos lectores de los estudian-
tes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta, además, que la alfabetización del siglo XXI pasa nece -
sariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de diversifi -
car los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos, creando contextos significativos para el trabajo con
ellos en el  aula,  buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión,
estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas. Se hace aquí imprescindible la coordinación con otras
materias  del  currículo,  dada la especificidad de los géneros discursivos asociados a cada área de conoci-
miento, así como con las otras lenguas curriculares.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5,
CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo
a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar res-
puesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.



Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter hiper-
textual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las
prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos. De ahí que
la enseñanza-aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el aula. La elabo -
ración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso que tiene al menos
cuatro momentos: la planificación (determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la
situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos), la textualización, la revisión (que puede
ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el profesorado) y la edición del
texto final.
En el ámbito educativo se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma de apuntes, esquemas,
mapas conceptuales o resúmenes y en la elaboración de textos de carácter académico. La composición del
texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la información o coherencia, la relación entre
sus partes y sus marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación como a la corrección gra -
matical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el tono del escrito, la
inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso y el lenguaje y estilo, por lo que la vincula-
ción entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es insepara -
ble.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5,
CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1.

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comuni-
carla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
El acceso a la información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio estructurador
de la sociedad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello es impres -
cindible que el alumnado adquiera habilidades y destrezas para transformar la información en conocimiento,
reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un
punto de vista crítico y personal y evidenciando, por tanto, una actitud ética y responsable con la propiedad
intelectual y con la identidad digital.
Se debe procurar que el alumnado, individualmente o de forma cooperativa, consulte fuentes de información
variadas, fiables y seguras, en contextos sociales o académicos, para la realización de trabajos o proyectos de
investigación, ya sea sobre temas del currículo o en torno a aspectos importantes de la actualidad social, cien-
tífica o cultural. Estos procesos de investigación deben tender al abordaje progresivamente autónomo de su
planificación y organización, así como del respeto a las convenciones establecidas en la presentación de las
producciones propias con las que se divulga el conocimiento adquirido: distribución en epígrafes; procedi-
mientos de cita, notas, bibliografía y webgrafía; y combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos
en los mensajes multimodales. Es imprescindible también el desarrollo de la creatividad y la adecuación al
contexto en la difusión de su nuevo aprendizaje. La biblioteca escolar, entendida como un espacio creativo de
aprendizaje, será el entorno ideal para la adquisición de esta competencia.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2,
CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3.



7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas,  como fuente de placer y
conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione progresivamente en cuanto a diversi-
dad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para construir la propia
identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura.
Desarrollar esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado, que pasa por la dedicación
de un tiempo periódico y constante de lectura individual, acompañado de estrategias y andamiajes adecuados
para configurar la autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. Es esencial la
configuración de un corpus de textos adecuado, principalmente teniendo en cuenta obras andaluzas, formado
por obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia per-
sonal de lectura, y que incluya el contacto con formas literarias actuales, impresas y digitales, así como con
prácticas culturales emergentes. Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de
lectores con referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos
de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, estableciendo contextos en
los que aparezcan motivos para leer,  que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan
maneras de vincular afectivamente a los lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afian-
zando, será posible reducir progresivamente el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lectu-
ras, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CD3,
CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio andaluz, nacional y universal,
utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos litera-
rios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones
artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura
y para crear textos de intención literaria.
Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde una lectura identificativa o argumental de las obras a otra
que propicie un disfrute más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente alejados de la
experiencia inmediata del  alumnado.  Para ello es  necesario desarrollar  habilidades de interpretación que
favorezcan el acceso a obras cada vez más complejas, propiciando la comprensión profunda del texto, ahon-
dando progresivamente en una lectura que vaya más allá de lo superficial para tratar de adentrarse en la
intención y motivación del autor del texto, la verbalización de juicios de valor cada vez más argumentados y la
construcción de un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales y las
obras literarias con otras manifestaciones artísticas. Constatar la pervivencia de universales temáticos y for-
males que atraviesan épocas y contextos culturales implica privilegiar un enfoque intertextual. Propiciar la
creación de textos de intención literaria favorece la apropiación de las convenciones formales de los diversos
géneros.
Dos son los ejes propuestos para el desarrollo de esta competencia. En primer lugar, la lectura guiada y com -
partida en el aula de obras propias del  patrimonio andaluz, nacional y universal, que presenten una cierta
resistencia para el alumnado, pero que a la vez permitan, con la mediación docente, no solo su disfrute sino
también la apropiación de sus elementos relevantes. Es recomendable para ello trabajar con quienes han sido
escogidos desde el año 2000 por el Centro Andaluz de las Letras como Autor del Año o Nuevo Clásico Andaluz .
En segundo lugar, la inscripción de dichas obras en itinerarios temáticos o de género, integrados por textos



literarios y no literarios de diferentes épocas y contextos, cuya lectura comparada atienda a la evolución de los
temas, tópicos y formas estéticas, ayudando a establecer vínculos entre el horizonte de producción y el hori -
zonte actual de recepción. El diseño de itinerarios, en los que debe haber representación de autoras y autores,
reclama una planificación consensuada a lo largo de la etapa para asegurar la progresión y la complementarie-
dad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias interpretativas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL4, CC1,
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresi-
vamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destre-
zas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
El estudio sistemático de la lengua, para que sea útil, debe promover, por un lado, la competencia metalingüís-
tica del alumnado, es decir, su capacidad de razonamiento, argumentación, observación y análisis y, por otro,
debe estar vinculado a los usos reales propios de los hablantes, mediante textos orales y escritos contextuali-
zados. La reflexión metalingüística debe partir del conocimiento intuitivo del alumnado como usuario de la
lengua, estableciendo puentes con el conocimiento sistemático desde edades tempranas. Primero con un len-
guaje común, más cercano a la realidad del escolar, para después ir introduciendo de manera progresiva la ter-
minología específica. Debe, además, integrar los niveles morfosintáctico, semántico y pragmático en el estu-
dio de las formas lingüísticas.
Se trata, por tanto, de abordar el aprendizaje de la gramática, relacionando el conocimiento gramatical explí -
cito y uso de la lengua a partir de la reflexión. Para ello hay que partir de la observación del significado y la fun-
ción que las formas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a
partir de la manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas,
el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular
la reflexión metalingüística e interlingüística, para que los estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua,
de manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor compren-
sión e interpretación crítica de las producciones ajenas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2,
STEM1, STEM2, CPSAA5.

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
Adquirir esta competencia implica no solo que los estudiantes sean eficaces a la hora de comunicarse, sino
que pongan las palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión
ética de la comunicación.
En el ámbito de la comunicación personal, la educación lingüística debe ayudar a forjar relaciones interperso-
nales basadas en la empatía y el respeto, brindando herramientas para la escucha activa, la comunicación
asertiva, la deliberación argumentada y la resolución dialogada de los conflictos. Erradicar los usos discrimi-
natorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un imperativo



ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capacitar para tomar la
palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de sociedades más equita-
tivas, más democráticas y más responsables en relación con los grandes desafíos que como humanidad tene-
mos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desi -
gualdades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP3,
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.

Saberes básicos de primer y segundo curso.

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Las lenguas y sus hablantes.
LCL.1.A.1.  Observación de la propia biografía lingüística y de
la diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y
las lenguas del mundo.
LCL.1.A.2.  Reconocimiento de las lenguas de España: origen,
distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre
plurilingüismo y diversidad dialectal.
LCL.1.A.3.  Aproximación a las  lenguas de signos. Aproxima-
ción al sistema braille y la tiflotecnología. Alfabeto dactiloló-
gico.
LCL.1.A.4.  Comparación de rasgos de las principales varieda-
des dialectales del español, con especial atención a la moda-
lidad lingüística andaluza.
LCL.1.A.5. Iniciación a la reflexión interlingüística.
LCL.1.A.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísti-
cos y exploración de formas de evitarlos.

B. Comunicación.
LCL.1.B.1.  Contexto. Componentes del hecho comunicativo:
grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado;  distancia  social  entre  los  interlocutores;  propósitos
comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de
comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
LCL.1.B.2. Géneros discursivos.
LCL.1.B.2.1.  Secuencias textuales básicas, con especial aten-
ción a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas. El
texto narrativo y subgéneros. Formas de la narración. La len-
gua en la narración. Clases de narraciones. Tipos de narrado-
res. El texto descriptivo. La lengua en la descripción. Funcio-
nes  de  la  descripción.  Tipos  de descripción.  El  texto dialo-
gado. Textos dialogados orales y textos dialogados escritos. El
debate. Escritura de textos dialogados. El texto prescriptivo.
El texto expositivo.
LCL.1.B.2.2.  Propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y
adecuación.
LCL.1.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal:

A. Las lenguas y sus hablantes.
LCL.2.A.1.  Observación de la propia biografía lingüística y de
la diversidad lingüística del centro. Las familias lingüísticas y
las lenguas del mundo.
LCL.2.A.2.  Reconocimiento de las lenguas de España: origen,
distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre
plurilingüismo y diversidad dialectal.
LCL.2.A.3.  Aproximación a las  lenguas de signos. Aproxima-
ción al sistema braille y la tiflotecnología. Alfabeto dactiloló-
gico.
LCL.2.A.4.  Comparación de rasgos de las principales varieda-
des dialectales del español, con especial atención a la moda-
lidad lingüística andaluza.
LCL.2.A.5. Iniciación a la reflexión interlingüística.
LCL.2.A.6. Identificación de prejuicios y estereotipos lingüísti-
cos y exploración de formas de evitarlos.

B. Comunicación.
LCL.2.B.1.  Contexto. Componentes del hecho comunicativo:
grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado;  distancia  social  entre  los  interlocutores;  propósitos
comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de
comunicación y elementos no verbales de la comunicación.
LCL.2.B.2. Géneros discursivos.
LCL.2.B.2.1.  Secuencias textuales básicas, con especial aten-
ción a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas. El
texto narrativo y subgéneros. Formas de la narración. La len-
gua en la narración. Clases de narraciones. Tipos de narrado-
res. El texto descriptivo. La lengua en la descripción. Funcio-
nes  de  la  descripción.  Tipos  de descripción.  El  texto dialo-
gado. Textos dialogados orales y textos dialogados escritos. El
debate. Escritura de textos dialogados. El texto prescriptivo.
El texto expositivo.
LCL.2.B.2.2.  Propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y
adecuación.
LCL.2.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal:



la conversación.
LCL.1.B.2.4.  Géneros discursivos  propios  del  ámbito  educa-
tivo.
LCL.1.B.2.5.Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación.  Etiqueta digital.
Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos para-
textuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
LCL.1.B.3. Procesos.
LCL.1.B.3.1.  Interacción  oral  y  escrita  de  carácter  informal.
Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cor-
tesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dia-
logada de los conflictos.
LCL.1.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y rela-
ción entre sus partes, selección y retención de la información
relevante.  Detección  de  usos  discriminatorios  del  lenguaje
verbal y no verbal.
LCL.1.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda
de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales.
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
LCL.1.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y
relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
LCL.1.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revi-
sión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y
ortográfica.  Propiedad  léxica.  Usos  de  la  escritura  para  la
organización  del  pensamiento:  toma  de  notas,  esquemas,
mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
LCL.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selec-
ción de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de
la  información  en  esquemas  propios  y  transformación  en
conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa
con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas vir-
tuales para la realización de proyectos escolares.
LCL.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elemen-
tos lingüísticos.
LCL.1.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación
del emisor en los textos: formas de deixis, personal, temporal
y espacial, y procedimientos de modalización.
LCL.1.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la
situación de comunicación.
LCL.1.B.4.3.  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales
temporales,  explicativos,  de orden y de contraste.  Mecanis-
mos de  referencia  interna gramaticales  como  sustituciones
pronominales  y  léxicos  (repeticiones,  sinónimos,  hiperóni-
mos y elipsis).
LCL.1.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los tex-
tos.  Los  tiempos  de  pretérito  en  la  narración.  Correlación

la conversación.
LCL.2.B.2.4.  Géneros discursivos  propios  del  ámbito  educa-
tivo.
LCL.2.B.2.5.Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación.  Etiqueta digital.
Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos para-
textuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
LCL.2.B.3. Procesos.
LCL.2.B.3.1.  Interacción  oral  y  escrita  de  carácter  informal.
Tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y cor-
tesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dia-
logada de los conflictos.
LCL.2.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y rela-
ción entre sus partes, selección y retención de la información
relevante.  Detección  de  usos  discriminatorios  del  lenguaje
verbal y no verbal.
LCL.2.B.3.3. Producción oral formal. Planificación y búsqueda
de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales.
Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
LCL.2.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y
relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
LCL.2.B.3.5. Producción escrita. Planificación, redacción, revi-
sión y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y
ortográfica.  Propiedad  léxica.  Usos  de  la  escritura  para  la
organización  del  pensamiento:  toma  de  notas,  esquemas,
mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
LCL.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selec-
ción de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de
la  información  en  esquemas  propios  y  transformación  en
conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa
con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas vir-
tuales para la realización de proyectos escolares.
LCL.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elemen-
tos lingüísticos.
LCL.2.B.4.1. Recursos lingüísticos para mostrar la implicación
del emisor en los textos: formas de deixis, personal, temporal
y espacial, y procedimientos de modalización.
LCL.2.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la
situación de comunicación.
LCL.2.B.4.3.  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales
temporales,  explicativos,  de orden y de contraste.  Mecanis-
mos de  referencia  interna gramaticales  como  sustituciones
pronominales  y  léxicos  (repeticiones,  sinónimos,  hiperóni-
mos y elipsis).
LCL.2.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los tex-
tos.  Los  tiempos  de  pretérito  en  la  narración.  Correlación



temporal en el discurso relatado.
LCL.1.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gra-
matical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de con-
sulta  y  de  correctores  ortográficos  en  soporte  analógico  o
digital.  Conocimiento y uso de las normas de ortografía:  la
división en sílabas, las reglas de acentuación, la tilde diacrí-
tica, el uso de mayúsculas y minúsculas.
LCL.1.B.4.6.  Los  signos básicos de puntuación como  meca-
nismo organizador del texto escrito. Su relación con el signifi-
cado.

C. Educación literaria.
LCL.1.C.1. Lectura autónoma.
LCL.1.C.1.1.  Implicación en la lectura de manera progresiva-
mente autónoma a partir de una preselección de textos varia-
dos  que  incluyan  obras  de  autoras  y  autores,  con especial
atención  al  patrimonio  literario  andaluz  y  singularmente  a
quienes han sido escogidos desde el año 2000 por el Centro
Andaluz de las Letras como Autor del  Año o Nuevo Clásico
Andaluz. Reflexión sobre los textos y sobre la propia práctica
de lectura sustentada en modelos.
LCL.1.C.1.2. Selección de obras variadas de manera orientada
a partir  de la exploración guiada de la biblioteca escolar y
pública disponible.
LCL.1.C.1.3. Participación activa en actos culturales vincula-
dos con el circuito literario y lector.
LCL.1.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los propios
gustos e identidad lectora.
LCL.1.C.1.5.  Expresión, de la experiencia lectora,  con apoyo
de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos.
LCL.1.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia per-
sonal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída y
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y mani-
festaciones artísticas y culturales.
LCL.1.C.1.7. Estrategias para la recomendación de las lectu-
ras, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.
LCL.1.C.2. Lectura guiada.
LCL.1.C.2.1.  Lectura de obras y fragmentos relevantes de la
literatura  juvenil  contemporánea  y  del  patrimonio  literario
andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáti-
cos o de género, que incluyan la presencia de autoras y auto-
res.  Juan  Ramón  Jiménez,  Federico  García  Lorca,  Luis  de
Góngora, María Zambrano,  Rafael Alberti, Mariluz Escribano,
María  Victoria  Atencia,   Elio  Antonio  de  Nebrija,  Antonio
Muñoz Molina, Elvira Lindo, entre otros.
LCL.1.C.2.2.  Estrategias y modelos de construcción compar-
tida de la interpretación de las obras. Conversaciones litera-
rias, con la incorporación progresiva de metalenguaje especí-
fico.

temporal en el discurso relatado.
LCL.2.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gra-
matical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de con-
sulta  y  de  correctores  ortográficos  en  soporte  analógico  o
digital.  Conocimiento y uso de las normas de ortografía:  la
división en sílabas, las reglas de acentuación, la tilde diacrí-
tica, el uso de mayúsculas y minúsculas.
LCL.2.B.4.6.  Los  signos básicos de puntuación como  meca-
nismo organizador del texto escrito. Su relación con el signifi-
cado.

C. Educación literaria.
LCL.2.C.1. Lectura autónoma.
LCL.2.C.1.1.  Implicación en la lectura de manera progresiva-
mente autónoma a partir de una preselección de textos varia-
dos  que  incluyan  obras  de  autoras  y  autores,  con especial
atención  al  patrimonio  literario  andaluz  y  singularmente  a
quienes han sido escogidos desde el año 2000 por el Centro
Andaluz de las Letras como Autor del  Año o Nuevo Clásico
Andaluz. Reflexión sobre los textos y sobre la propia práctica
de lectura sustentada en modelos.
LCL.2.C.1.2. Selección de obras variadas de manera orientada
a partir  de la exploración guiada de la biblioteca escolar y
pública disponible.
LCL.2.C.1.3. Participación activa en actos culturales vincula-
dos con el circuito literario y lector.
LCL.2.C.1.4. Estrategias de toma de conciencia de los propios
gustos e identidad lectora.
LCL.2.C.1.5.  Expresión, de la experiencia lectora,  con apoyo
de ejemplos y utilizando progresivamente un metalenguaje
específico. Apropiación y recreación de los textos leídos.
LCL.2.C.1.6. Estrategias de movilización de la experiencia per-
sonal y lectora para establecer vínculos entre la obra leída y
aspectos de la actualidad, así como con otros textos y mani-
festaciones artísticas y culturales.
LCL.2.C.1.7. Estrategias para la recomendación de las lectu-
ras, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.
LCL.2.C.2. Lectura guiada.
LCL.2.C.2.1.  Lectura de obras y fragmentos relevantes de la
literatura  juvenil  contemporánea  y  del  patrimonio  literario
andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáti-
cos o de género, que incluyan la presencia de autoras y auto-
res.  Juan  Ramón  Jiménez,  Federico  García  Lorca,  Luis  de
Góngora, María Zambrano, Rafael Alberti, Mariluz Escribano,
María  Victoria  Atencia,   Elio  Antonio  de  Nebrija,  Antonio
Muñoz Molina, Elvira Lindo, entre otros.
LCL.2.C.2.2.  Estrategias y modelos de construcción compar-
tida de la interpretación de las obras. Conversaciones litera-
rias, con la incorporación progresiva de metalenguaje especí-
fico.



LCL.1.C.2.3.  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del
género literario y la construcción del sentido de la obra. Análi-
sis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos
en la recepción. Aproximación al lenguaje literario y los recur-
sos literarios. Aproximación a los géneros literarios. La narra-
ción literaria.  La  narración  en verso  y  en  prosa.  La  novela
moderna. El cuento literario. El microrrelato. El género didác-
tico. El ejemplo y la fábula. El ensayo. El género lírico. El ritmo
y la rima. Aproximación a la métrica. El género dramático.
LCL.1.C.2.4.  Relación y comparación de los textos leídos con
otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales,
como el Flamenco, y con las nuevas formas de ficción en fun-
ción de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
LCL.1.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a
través de procesos y soportes diversificados, de la interpreta-
ción y valoración personal de obras y fragmentos literarios.
LCL.1.C.2.6. Lectura con perspectiva de género.
LCL.1.C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
LCL.1.C.2.8.  Creación de textos a partir de la apropiación de
las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a
modelos dados.

D. Reflexión sobre la lengua.
LCL.1.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclu-
siones  propias  sobre  el  sistema  lingüístico.  Observación,
comparación  y  clasificación  de  unidades  comunicativas.
Manipulación  de  estructuras,  formulación  de  hipótesis,
contraejemplos,  generalizaciones y contraste entre lenguas,
utilizando el metalenguaje específico.
LCL.1.D.2. Observación de las diferencias relevantes e inter-
secciones  entre  lengua  oral  y  lengua  escrita  atendiendo  a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
LCL.1.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus uni-
dades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles:  el
sonido y sistema de escritura,  las palabras (forma y signifi-
cado), su organización en el discurso (orden de las palabras,
componentes de las oraciones o conexión entre los significa-
dos).
LCL.1.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la
función  de  las  palabras  (funciones  sintácticas),  y  conoci-
miento  de  los  procedimientos  léxicos  (afijos)  y  sintácticos
para el cambio de categoría. Las palabras variables: el nom-
bre, el adjetivo, los determinantes, los pronombres y el verbo.
Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la con-
junción y la interjección.
LCL.1.D.5.  Relación entre los esquemas semántico y sintác-
tico de la oración simple.  Observación y transformación de
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la ter-

LCL.2.C.2.3.  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del
género literario y la construcción del sentido de la obra. Análi-
sis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos
en la recepción. Aproximación al lenguaje literario y los recur-
sos literarios. Aproximación a los géneros literarios. La narra-
ción literaria.  La  narración  en verso  y  en  prosa.  La  novela
moderna. El cuento literario. El microrrelato. El género didác-
tico. El ejemplo y la fábula. El ensayo. El género lírico. El ritmo
y la rima. Aproximación a la métrica. El género dramático.
LCL.2.C.2.4.  Relación y comparación de los textos leídos con
otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales,
como el Flamenco, y con las nuevas formas de ficción en fun-
ción de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.
LCL.2.C.2.5. Estrategias, modelos y pautas para la expresión, a
través de procesos y soportes diversificados, de la interpreta-
ción y valoración personal de obras y fragmentos literarios.
LCL.2.C.2.6. Lectura con perspectiva de género.
LCL.2.C.2.7. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
LCL.2.C.2.8.  Creación de textos a partir de la apropiación de
las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a
modelos dados.

D. Reflexión sobre la lengua.
LCL.2.D.1. Estrategias para la construcción guiada de conclu-
siones  propias  sobre  el  sistema  lingüístico.  Observación,
comparación  y  clasificación  de  unidades  comunicativas.
Manipulación  de  estructuras,  formulación  de  hipótesis,
contraejemplos,  generalizaciones y contraste entre lenguas,
utilizando el metalenguaje específico.
LCL.2.D.2. Observación de las diferencias relevantes e inter-
secciones  entre  lengua  oral  y  lengua  escrita  atendiendo  a
aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.
LCL.2.D.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus uni-
dades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles:  el
sonido y sistema de escritura,  las palabras (forma y signifi-
cado), su organización en el discurso (orden de las palabras,
componentes de las oraciones o conexión entre los significa-
dos).
LCL.2.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la
función  de  las  palabras  (funciones  sintácticas),  y  conoci-
miento  de  los  procedimientos  léxicos  (afijos)  y  sintácticos
para el cambio de categoría. Las palabras variables: el nom-
bre, el adjetivo, los determinantes, los pronombres y el verbo.
Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la con-
junción y la interjección.
LCL.2.D.5.  Relación entre los esquemas semántico y sintác-
tico de la oración simple.  Observación y transformación de
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la ter-



minología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y con-
cordancia. El sujeto y su identificación. El predicado: diferen-
ciación e identificación de los distintos tipos. Oraciones uni-
membres.  Distinción  y  reconocimiento  del  complemento
directo,  indirecto,  circunstancial,  de régimen y del  comple-
mento predicativo. Oraciones activas y pasivas. Transforma-
ción de oraciones activas en pasivas. 
LCL.1.D.6.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de
palabras. Lexemas y morfemas flexivos y derivativos. La fami-
lia léxica. Las siglas y los acrónimos. Los préstamos lingüísti-
cos. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relacio-
nes  semánticas  entre  palabras  y  sus  valores  denotativos  y
connotativos en función del contexto y el propósito comuni-
cativo.  Sinonimia  y  antonimia,  monosemia  y  polisemia.  El
cambio  semántico:  metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y
eufemismos.
LCL.1.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de
diccionarios y manuales de gramática. para obtener informa-
ción gramatical básica.

minología sintáctica necesaria. Orden de las palabras y con-
cordancia. El sujeto y su identificación. El predicado: diferen-
ciación e identificación de los distintos tipos. Oraciones uni-
membres.  Distinción  y  reconocimiento  del  complemento
directo,  indirecto,  circunstancial,  de régimen y del  comple-
mento predicativo. Oraciones activas y pasivas. Transforma-
ción de oraciones activas en pasivas. 
LCL.2.D.6.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de
palabras. Lexemas y morfemas flexivos y derivativos. La fami-
lia léxica. Las siglas y los acrónimos. Los préstamos lingüísti-
cos. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relacio-
nes  semánticas  entre  palabras  y  sus  valores  denotativos  y
connotativos en función del contexto y el propósito comuni-
cativo.  Sinonimia  y  antonimia,  monosemia  y  polisemia.  El
cambio  semántico:  metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y
eufemismos.
LCL.2.D.7. Estrategias de uso progresivamente autónomo de
diccionarios y manuales de gramática. para obtener informa-
ción gramatical básica.

Competencias específicas

Lengua Castellana y Literatura 1º Lengua Castellana y Literatura 2º

Criterios de evaluación Saberes
básicos

Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1. Describir y apreciar la diversidad
lingüística del  mundo a partir  del
reconocimiento de las lenguas del
alumnado y la realidad plurilingüe
y  pluricultural  de  España,  anali-
zando  el  origen  y  desarrollo
sociohistórico de sus lenguas y las
características  de  las  principales
variedades dialectales del español,
como el andaluz, para favorecer la
reflexión interlingüística,  combatir
los  estereotipos  y  prejuicios  lin-
güísticos y valorar esta diversidad
como fuente de riqueza cultural

CCL1,  CCL5,  CP2,  CP3,  CC1,  CC2,
CCEC1, CCEC3.

1.1. Reconocer las lenguas
de España y algunas de las
variedades dialectales del
español,  con  atención
especial  a  la  modalidad
lingüística  andaluza  iden-
tificando  algunas  nocio-
nes básicas de las lenguas,
tanto  de  España  como
familiares del alumnado, y
contrastando  algunos  de
sus  rasgos  en  alguna  de
las  manifestaciones  ora-
les, escritas o multimoda-
les.

LCL.1.A.1.
LCL.1.A.2.
LCL.1.A.3.
LCL.1.A.4.
LCL.1.A.5.

1.1.  Reconocer  las  len-
guas  de  España  y  las
variedades dialectales del
español,  con  atención
especial  a  la  modalidad
lingüística  andaluza,
identificando  algunas
nociones  básicas  de  las
lenguas, tanto de España
como familiares del alum-
nado,  y  contrastando
algunos de sus rasgos en
manifestaciones  orales,
escritas y multimodales.

LCL.2.A.1.
LCL.2.A.2.
LCL.2.A.3.
LCL.2.A.4.
LCL.2.A.5.

1.2. Identificar prejuicios y
estereotipos  lingüísticos
adoptando una actitud de
respeto y valoración de la
riqueza  cultural,  lingüís-
tica y dialectal.

LCL.1.A.1.
LCL.1.A.6.

1.2.  Identificar  prejuicios
y estereotipos lingüísticos
adoptando una actitud de
respeto y valoración de la
riqueza  cultural,  lingüís-
tica y dialectal, a partir de
la  observación  de  la
diversidad  lingüística  del

LCL.2.A.1.
LCL.2.A.6.



entorno. 

2. Comprender e interpretar textos
orales y multimodales recogiendo
el sentido general y la información
más  relevante,  identificando  el
punto  de  vista  y  la  intención  del
emisor  y  valorando  su  fiabilidad,
su  forma  y  su  contenido,  para
construir  conocimiento,  formarse
opinión y ensanchar las posibilida-
des de disfrute y ocio.

CCL2,  CP2,  STEM1,  CD2,  CD3,
CPSAA4, CC3.

2.1.  Comprender  el  sen-
tido  global,  la  estructura,
la  información  más  rele-
vante  en  función  de  las
necesidades  comunicati-
vas y la intención del emi-
sor en textos orales y mul-
timodales  sencillos  de
diferentes  ámbitos,  incor-
porando  prácticas  discur-
sivas  que  sean significati-
vas  para  el  alumnado,
analizando  la  interacción
entre  los  diferentes  códi-
gos  y  desarrollando  las
destrezas específicas bási-
cas que se requieren para
la comprensión e interpre-
tación de mensajes orales.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1. 
LCL.1.B.3.2.
LCL.1.B.4.

2.1.  Comprender  el  sen-
tido global, la estructura,
la  información  más  rele-
vante  en  función  de  las
necesidades  comunicati-
vas y la intención del emi-
sor en textos orales y mul-
timodales  sencillos  de
diferentes ámbitos, incor-
porando prácticas discur-
sivas que sean significati-
vas  para  el  alumnado,
analizando  la  interacción
entre los diferentes códi-
gos  y  desarrollando  pro-
gresivamente  destrezas
específicas  para  la  com-
prensión e interpretación
de  mensajes  orales,
desde  las  más  básicas  a
las más avanzadas.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1. 
LCL.2.B.3.2.
LCL.2.B.4.

2.2.  Valorar  de  manera
progresivamente  autó-
noma la forma y el conte-
nido  de  textos  orales  y
multimodales  sencillos
que  sean  significativos
para  el  alumnado,  eva-
luando  su  calidad,  fiabili-
dad e idoneidad del canal
utilizado,  así  como  la  efi-
cacia de los procedimien-
tos  comunicativos
empleados  para  hacer
frente  a  los  riesgos  de
manipulación  y  desinfor-
mación.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1. 
LCL.1.B.3.2. 
LCL.1.B.4.

2.2.  Valorar  de  manera
progresivamente  autó-
noma la forma y el conte-
nido  de  textos  orales  y
multimodales  sencillos
que  sean  significativos
para  el  alumnado  y  que
aborden  temas  de  rele-
vancia  social,  evaluando
su  calidad,  fiabilidad  e
idoneidad del canal utili-
zado, así como la eficacia
de  los  procedimientos
comunicativos  emplea-
dos  para  hacer  frente  a
los  riesgos  de  manipula-
ción y desinformación.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1. 
LCL.2.B.3.2. 
LCL.2.B.4.

3.  Producir  textos  orales  y  multi-
modales  con  fluidez,  coherencia,
cohesión  y  registro  adecuado,
atendiendo  a  las  convenciones
propias  de  los  diferentes  géneros
discursivos, y participar en interac-
ciones orales con actitud coopera-
tiva y respetuosa, tanto para cons-

3.1. Realizar narraciones y
exposiciones orales senci-
llas, organizando el conte-
nido, sobre temas de inte-
rés personal, social y edu-
cativo ajustándose progre-
sivamente  a  las  conven-
ciones  propias  de  los

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.3.
LCL.1.B.4.

3.1. Realizar narraciones y
exposiciones orales senci-
llas  con  diferente  grado
de  planificación  sobre
temas  de  interés  perso-
nal,  social  y  educativo
ajustándose a las conven-
ciones  propias  de  los

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.3.
LCL.2.B.4.



truir  conocimiento  y  establecer
vínculos  personales  como  para
intervenir de manera activa e infor-
mada  en  diferentes  contextos
sociales.

CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1.

diversos  géneros  discursi-
vos,  con fluidez,  coheren-
cia,  cohesión y el  registro
adecuado,  en  diferentes
soportes  y  utilizando  de
manera  eficaz  recursos
verbales y no verbales.

diversos géneros discursi-
vos, con fluidez, coheren-
cia, cohesión y el registro
adecuado,  en  diferentes
soportes  y  utilizando  de
manera  eficaz  recursos
verbales y no verbales.

3.2.  Participar  de  manera
activa y adecuada en inte-
racciones  orales  informa-
les,  en  el  trabajo  en
equipo  y  en  situaciones
orales formales básicas de
carácter  dialogado,  con
actitudes  de  escucha
activa  y  estrategias  de
cooperación  conversacio-
nal y cortesía lingüística.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.3.
LCL.1.B.4.

3.2. Participar de manera
activa  y  adecuada  en
interacciones orales infor-
males,  en  el  trabajo  en
equipo  y  en  situaciones
orales formales de carác-
ter dialogado, con actitu-
des  de  escucha  activa  y
estrategias  de  coopera-
ción conversacional y cor-
tesía lingüística.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.3.
LCL.2.B.4.

4. Comprender, interpretar y valo-
rar textos escritos, con sentido crí-
tico y diferentes propósitos de lec-
tura, reconociendo el sentido glo-
bal y las ideas principales y secun-
darias,  identificando  la  intención
del emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y evaluando
su  calidad  y  fiabilidad,  para  dar
respuesta a  necesidades  e  intere-
ses comunicativos diversos y para
construir conocimiento.

CCL2,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM4,
CD1, CPSAA4, CC3.

4.1.  Comprender  e  inter-
pretar el sentido global, la
estructura,  la  información
más  relevante  y  la  inten-
ción del  emisor  de textos
escritos  y  multimodales
sencillos  en  ámbitos  per-
sonales y educativos,  que
respondan  a  diferentes
propósitos de lectura, rea-
lizando  las  inferencias
necesarias  que  permitan
de manera básica recons-
truir  la  relación entre  sus
partes,  formular  hipótesis
acerca  de  la  intención
comunicativa que subyace
a dichos textos, y reflexio-
nar  con  sentido  crítico
sobre  su  forma  y  conte-
nido.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.B.4.

4.1.  Comprender  e  inter-
pretar  el  sentido  global,
la  estructura,  la informa-
ción  más  relevante  y  la
intención  del  emisor  de
textos escritos y multimo-
dales sencillos de diferen-
tes  ámbitos  personales,
educativos y sociales, que
respondan  a  diferentes
propósitos  de  lectura,
realizando las inferencias
necesarias  que  permitan
reconstruir  la  relación
entre sus partes, formular
hipótesis  acerca  de  la
intención  comunicativa
que subyace a dichos tex-
tos, y reflexionar con sen-
tido  crítico  sobre  su
forma y contenido.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.B.4.

4.2.  Valorar  la  forma  y  el
contenido de textos escri-
tos y multimodales senci-
llos evaluando su calidad,
fiabilidad e idoneidad del
canal utilizado.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.B.4.

4.2.  Valorar la forma y el
contenido de textos escri-
tos y multimodales senci-
llos evaluando su calidad,
fiabilidad e idoneidad del
canal  utilizado,  así  como
la eficacia de los procedi-

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.LC
L.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.B.4.



mientos  comunicativos
empleados.

5. Producir textos escritos y multi-
modales  coherentes,  cohesiona-
dos,  adecuados  y  correctos  aten-
diendo a las convenciones propias
del género discursivo elegido, para
construir  conocimiento  y  dar  res-
puesta de  manera informada,  efi-
caz y creativa a demandas comuni-
cativas concretas.

CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM1,
CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1.

5.1. Planificar la redacción
de textos escritos y multi-
modales  básicos  y  senci-
llos, atendiendo a la situa-
ción  comunicativa,  desti-
natario, propósito y canal,
enfatizando los usos de la
escritura para la  toma de
apuntes,  esquemas,
mapas  conceptuales  o
resúmenes, y en la elabo-
ración de textos de carác-
ter  académico;  redactar
borradores  y  revisarlos
con  ayuda  del  diálogo
entre iguales e instrumen-
tos de consulta, y presen-
tar  un  texto  final  cohe-
rente,  cohesionado  y  con
el registro adecuado.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.B.4.

5.1.  Planificar  la  redac-
ción  de  textos  escritos  y
multimodales  sencillos,
atendiendo a la situación
comunicativa,  destinata-
rio,  propósito  y  canal,
enfatizando los usos de la
escritura para la toma de
apuntes,  esquemas,
mapas  conceptuales  o
resúmenes, y en la elabo-
ración de textos de carác-
ter  académico;  redactar
borradores  y  revisarlos
con  ayuda  del  diálogo
entre  iguales  e  instru-
mentos  de  consulta,  y
presentar  un  texto  final
coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.B.4.

5.2. Incorporar progresiva-
mente  algunos  procedi-
mientos básicos para enri-
quecer  los  textos,  aten-
diendo a aspectos discur-
sivos,  lingüísticos  y  de
estilo, con precisión léxica
y  corrección  ortográfica  y
gramatical.

LCL.1.B.1.
LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.1.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.B.4.

5.2.  Incorporar  procedi-
mientos  básicos  para
enriquecer  los  textos,
atendiendo  a  aspectos
discursivos, lingüísticos y
de  estilo,  con  precisión
léxica  y  corrección  orto-
gráfica y gramatical.

LCL.2.B.1.
LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.1.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.B.4.

6.  Seleccionar  y  contrastar  infor-
mación  procedente  de  diferentes
fuentes  de  manera  progresiva-
mente  autónoma,  evaluando  su
fiabilidad y pertinencia en función
de  los  objetivos  de  lectura  y  evi-
tando los riesgos de manipulación
y  desinformación,  e  integrarla  y
transformarla  en  conocimiento
para  comunicarla,  adoptando  un
punto de vista crítico y personal a
la par que respetuoso con la pro-
piedad intelectual.

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4,

6.1. Localizar y seleccionar
de  manera  dirigida  infor-
mación  procedente  de
diferentes fuentes; organi-
zarla  e  integrarla  en
esquemas propios y reela-
borarla,  atendiendo  a
esquemas dados.

LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.B.3.6.

6.1. Localizar, seleccionar
y  contrastar  información
de manera dirigida proce-
dente de diferentes fuen-
tes,  calibrando  su  fiabili-
dad y pertinencia en fun-
ción  de  los  objetivos  de
lectura;  organizarla  e
integrarla  en  esquemas
propios, y reelaborarla en
diferentes tipos de textos.

LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.B.3.6.

6.2.  Elaborar  trabajos  de
investigación  de  manera
dirigida  sobre  temas  de
interés,  personal  a  partir

LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.B.3.6.

6.2.  Elaborar  trabajos  de
investigación  de  manera
dirigida  en  diferentes
soportes  sobre  diversos

LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.B.3.6.



CC2, CE3. de  la  información  selec-
cionada,  teniendo  en
cuenta  las  características
propias  de  este  tipo  de
textos.

temas  de  interés  acadé-
mico, personal o social a
partir  de  la  información
seleccionada, respetando
las características propias
de este tipo de textos.

6.3. Iniciarse en hábitos de
uso seguro de las tecnolo-
gías  digitales  en  relación
con  la  búsqueda  y  la
comunicación de la  infor-
mación,  comprendiendo
la necesidad de formación
en  el  uso  y  manejo  de
Internet.

LCL.1.B.2.
LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.B.3.6.

6.3.  Iniciarse  en  hábitos
de uso, seguro, y saluda-
ble  de  las  tecnologías
digitales  en  relación  con
la búsqueda y la comuni-
cación de la información.

LCL.2.B.2.
LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.B.3.6.

7.  Seleccionar  y  leer  de  manera
progresivamente  autónoma  obras
diversas, como fuente de placer y
conocimiento, configurando un iti-
nerario  lector  que  se  enriquezca
progresivamente  en  cuanto  a
diversidad,  complejidad  y  calidad
de las obras, y compartir experien-
cias  de  lectura  para  construir  la
propia identidad lectora y para dis-
frutar de la dimensión social de la
lectura.

CCL1,  CCL4,  CD3,  CPSAA1,  CCEC1,
CCEC2, CCEC3.

7.1.  Leer  textos  seleccio-
nados,  dejando  constan-
cia  del  propio  itinerario
lector  y  de  la  experiencia
de lectura a través de dife-
rentes  soportes,  de
manera que se materialice
progresivamente  la  cons-
trucción  de  un  conoci-
miento y gusto por la lec-
tura.

LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.C.1.
LCL.1.C.2.

7.1. Elegir y leer textos, a
partir  de  preselecciones
guiándose por los propios
gustos, intereses y necesi-
dades,  dejando  constan-
cia  del  propio  itinerario
lector y de la experiencia
de lectura, tanto de forma
oral  como  escrita,  a  tra-
vés  de  diferentes  sopor-
tes,  de  manera  que  se
materialice  progresiva-
mente la construcción de
un conocimiento  y  gusto
por la lectura.

LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.C.1.
LCL.2.C.2.

7.2. Compartir la experien-
cia  de  lectura  en  algún
soporte  relacionando  el
sentido de la  obra con la
propia experiencia biográ-
fica y con su contexto edu-
cativo y social.

LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.6.
LCL.1.C.1.
LCL.1.C.2.

7.2.  Compartir  la  expe-
riencia  de  lectura  en
soportes diversos relacio-
nando  el  sentido  de  la
obra con la  propia expe-
riencia  biográfica  y  lec-
tora.

LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.6.
LCL.2.C.1.
LCL.2.C.2.

8. Leer, interpretar y valorar obras
o  fragmentos  literarios  del  patri-
monio andaluz, nacional y univer-
sal,  utilizando  un  metalenguaje
específico  y  movilizando  la  expe-
riencia  biográfica  y  los  conoci-
mientos literarios y culturales que
permiten establecer vínculos entre
textos  diversos  y  con  otras  mani-

8.1.  Leer  y  explicar  de
manera guiada la interpre-
tación  de  los  fragmentos
literarios  leídos,  estable-
ciendo algunas relaciones
de  sus  elementos  consti-
tutivos  con  los  principios
básicos  de  los  géneros  y
subgéneros literarios.

LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.C.1.
LCL.1.C.2.

8.1.  Explicar  y  argumen-
tar, con la ayuda de pau-
tas y modelos, la interpre-
tación de las obras leídas
a partir del análisis de las
relaciones internas de sus
elementos  constitutivos
con el sentido de la obra,
atendiendo  a  la  configu-

LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.C.1.
LCL.2.C.2.



festaciones artísticas, para confor-
mar un mapa cultural, para ensan-
char  las  posibilidades  de  disfrute
de la literatura y para crear textos
de intención literaria.

CCL1,  CCL4,  CC1,  CCEC1,  CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

ración  de  los  géneros  y
subgéneros literarios.

8.2.  Identificar de manera
guiada características lite-
rarias  y  culturales  en  los
textos  leídos,  en  función
de temas, tópicos, estruc-
turas,  lenguaje  y  valores
éticos y estéticos.

LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.C.1.
LCL.1.C.2.

8.2. Establecer de manera
guiada vínculos argumen-
tados entre los textos leí-
dos con otros textos escri-
tos,  orales  o  multimoda-
les  y  otras  manifestacio-
nes artísticas y culturales
en  función  de  temas,
tópicos,  estructuras,  len-
guaje  y  valores  éticos  y
estéticos,  mostrando  la
implicación y la respuesta
personal  del  lector  en la
lectura.

LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.C.1.
LCL.2.C.2.

8.3.  Crear  textos persona-
les o colectivos con inten-
ción literaria  y  conciencia
de estilo, a partir de la lec-
tura  de  obras  o  fragmen-
tos significativos del patri-
monio andaluz, nacional y
universal.

LCL.1.B.3.4.
LCL.1.B.3.5.
LCL.1.C.1.
LCL.1.C.2.

8.3. Crear textos persona-
les o colectivos con inten-
ción literaria y conciencia
de  estilo,  en  distintos
soportes,  a  partir  de  la
lectura  de  obras  o  frag-
mentos  significativos  del
patrimonio  andaluz,
nacional  y  universal  en
los  que  se  empleen con-
venciones formales de los
diversos géneros y estilos
literarios.

LCL.2.B.3.4.
LCL.2.B.3.5.
LCL.2.C.1.
LCL.2.C.2.

9. Movilizar el conocimiento sobre
la  estructura  de  la  lengua  y  sus
usos y reflexionar de manera pro-
gresivamente autónoma sobre las
elecciones  lingüísticas  y  discursi-
vas, con la terminología adecuada,
para desarrollar  la  conciencia  lin-
güística, para aumentar el reperto-
rio comunicativo y para mejorar las
destrezas tanto de producción oral
y  escrita  como  de  comprensión e
interpretación crítica.

CCL1,  CCL2,  CP2,  STEM1,  STEM2,
CPSAA5.

9.1.  Revisar  los  propios
textos  de  manera  guiada,
iniciándose  en  el  uso  de
un  metalenguaje  especí-
fico, e identificar y subsa-
nar algunos problemas de
comprensión lectora  utili-
zando  los  conocimientos
explícitos  sobre  la  lengua
y su uso. 

LCL.1.B.3.5.
LCL.1.D.1.
LCL.1.D.2.
LCL.1.D.3. 
LCL.1.D.4.
LCL.1.D.5.
LCL.1.D.6.
LCL.1.D.7.

9.1.  Revisar  los  propios
textos  de  manera guiada
y  hacer  propuestas  de
mejora argumentando los
cambios  a  partir  de  la
reflexión  metalingüística
e interlingüística y con un
metalenguaje  específico,
e  identificar  y  subsanar
algunos  problemas  de
comprensión lectora utili-
zando  los  conocimientos
explícitos sobre la lengua
y su uso.

LCL.2.B.3.5.
LCL.2.D.1.
LCL.2.D.2.
LCL.2.D.3. 
LCL.2.D.4.
LCL.2.D.5.
LCL.2.D.6.
LCL.2.D.7.

9.2.  Explicar  de  manera
guiada  la  interrelación
entre el propósito comuni-

LCL.1.D.2.
LCL.1.D.3. 
LCL.1.D.6. 

9.2. Explicar y argumentar
de manera guiada la inte-
rrelación  entre  el  propó-

LCL.2.D.2.
LCL.2.D.3. 
LCL.2.D.6. 



cativo y las elecciones lin-
güísticas  del  emisor,  utili-
zando  el  conocimiento
explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

sito  comunicativo  y  las
elecciones lingüísticas del
emisor, así como sus efec-
tos  en  el  receptor,  utili-
zando  el  conocimiento
explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

9.3.  Formular  generaliza-
ciones  de  manera  guiada
sobre aspectos básicos del
funcionamiento de la len-
gua a partir de la manipu-
lación,  comparación  y
transformación  de  enun-
ciados,  iniciándose  en  el
uso  de  un  metalenguaje
específico  y  consultando
de  manera  guiada  diccio-
narios, manuales y gramá-
ticas.

LCL.1.D.1. 
LCL.1.D.2. 
LCL.1.D.4.
LCL.1.D.5. 
LCL.1.D.6.
LCL.1.D.7.

9.3.  Formular  generaliza-
ciones de manera guiada
sobre  aspectos  básicos
del funcionamiento de la
lengua  a  partir  de  la
manipulación,  compara-
ción y transformación de
enunciados,  así  como  la
formulación  de  hipótesis
y la búsqueda de contrae-
jemplos  utilizando  un
metalenguaje específico y
consultando  de  manera
guiada  diccionarios,
manuales  y  gramáticas.
Identificar,  distinguir  y
caracterizar las categorías
gramaticales de las pala-
bras  variables  e  invaria-
bles.

LCL.2.D.1. 
LCL.2.D.2. 
LCL.2.D.4.
LCL.2.D.5. 
LCL.2.D.6.
LCL.2.D.7.

10.  Poner  las  propias  prácticas
comunicativas  al  servicio  de  la
convivencia  democrática,  la  reso-
lución dialogada de los conflictos y
la igualdad de derechos de todas
las  personas,  utilizando  un  len-
guaje  no  discriminatorio  y  deste-
rrando los abusos de poder a tra-
vés de la palabra para favorecer un
uso  no  solo  eficaz  sino  también
ético y democrático del lenguaje.

CCL1,  CCL5,  CP3,  CD3,  CPSAA3,
CC1, CC2, CC3.

10.1.  Identificar  y  evitar
los  usos  discriminatorios
de la lengua y los abusos
de  poder  a  través  de  la
palabra a partir de la refle-
xión  sobre  los  elementos
lingüísticos,  textuales  y
discursivos  utilizados  que
rigen  la  comunicación
entre las personas.

LCL.1.A.6.
LCL.1.B.1.
LCL.1.B.3.1.

10.1.  Identificar  y  deste-
rrar los usos discriminato-
rios de la lengua, los abu-
sos de poder a través de
la  palabra  y  los  usos
manipuladores  del  len-
guaje a partir de la refle-
xión  y  el  análisis  de  los
elementos  lingüísticos,
textuales  y  discursivos
utilizados,  así  como  de
los  elementos  no  verba-
les  que  rigen  la  comuni-
cación entre las personas.

LCL.2.A.6.
LCL.2.B.1.
LCL.2.B.3.1.

10.2.  Utilizar  estrategias
para  la  resolución  dialo-
gada de los conflictos y la
búsqueda  de  consensos
en alguno de los ámbitos
(personal,  educativo  o

LCL.1.B.1. 
LCL.1.B.3.1.

10.2.  Utilizar  estrategias
para  la  resolución  dialo-
gada de los conflictos y la
búsqueda  de  consensos
tanto en el ámbito perso-
nal  como  educativo  y

LCL.2.B.1. 
LCL.2.B.3.1.



social),  tomando concien-
cia  de  la  importancia  de
los valores y las normas.

social,  tomando concien-
cia  de  la  importancia  de
los valores y las normas.

Saberes básicos de tercer y cuarto curso.

TERCER CURSO CUARTO CURSO

A. Las lenguas y sus hablantes.
LCL.3.A.1.  Análisis  de  la biografía  lingüística propia y  de  la
diversidad lingüística del centro y de la localidad.
LCL.3.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
Análisis  del  origen  del  léxico  español.  Los  latinismos.  Los
préstamos léxicos. Tipos de préstamos léxicos.
LCL.3.A.3.  Comparación de rasgos de las principales varieda-
des dialectales del español, con especial atención a la moda-
lidad lingüística andaluza. Explicación y conocimiento de las
variedades diastráticas: nivel culto, nivel coloquial y nivel vul-
gar. Conocimiento de las variedades diafásicas: registro for-
mal e informal.
LCL.3.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística.
LCL.3.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las varieda-
des dialectales. Fónicos, gramaticales y léxicos y los relativos
a los sociolectos y los registros.
LCL.3.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y este-
reotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre len-
guas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüís-
tica y diglosia dialectal.
LCL.3.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su
expresión en leyes y declaraciones institucionales.

B. Comunicación.
LCL.3.B.1.Contexto: componentes del hecho comunicativo.
Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad
de la situación y carácter público o privado; distancia social
entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpre-
tación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.
LCL.3.B.2. Los géneros discursivos.
LCL.3.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial aten-
ción a las expositivas y argumentativas.
LCL.3.B.2.2. Propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y
adecuación.
LCL.3.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal:
la conversación, con especial atención a los actos de habla
que amenazan la imagen del interlocutor como son la discre-
pancia, la queja, la orden y la reprobación. La entrevista y el
debate.
LCL.3.B.2.4. Géneros discursivos  propios  del  ámbito  educa-
tivo.

A. Las lenguas y sus hablantes.
LCL.4.A.1.  Análisis  de  la biografía  lingüística propia y  de  la
diversidad lingüística del centro y de la localidad.
LCL.4.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
Análisis  del  origen  del  léxico  español.  Los  latinismos.  Los
préstamos léxicos. Tipos de préstamos léxicos.
LCL.4.A.3.  Comparación de rasgos de las principales varieda-
des dialectales del español, con especial atención a la moda-
lidad lingüística andaluza. Explicación y conocimiento de las
variedades diastráticas: nivel culto, nivel coloquial y nivel vul-
gar. Conocimiento de las variedades diafásicas: registro for-
mal e informal.
LCL.4.A.4. Desarrollo de la reflexión interlingüística.
LCL.4.A.5. Diferencias entre los rasgos propios de las varieda-
des dialectales. Fónicos, gramaticales y léxicos y los relativos
a los sociolectos y los registros.
LCL.4.A.6. Exploración y cuestionamiento de prejuicios y este-
reotipos lingüísticos. Los fenómenos del contacto entre len-
guas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüís-
tica y diglosia dialectal.
LCL.4.A.7. Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su
expresión en leyes y declaraciones institucionales.

B. Comunicación.
LCL.4.B.1.Contexto: componentes del hecho comunicativo.
Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad
de la situación y carácter público o privado; distancia social
entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpre-
tación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.
LCL.4.B.2. Los géneros discursivos.
LCL.4.B.2.1. Secuencias textuales básicas, con especial aten-
ción a las expositivas y argumentativas.
LCL.4.B.2.2. Propiedades  textuales:  coherencia,  cohesión  y
adecuación.
LCL.4.B.2.3. Géneros discursivos propios del ámbito personal:
la conversación, con especial atención a los actos de habla
que amenazan la imagen del interlocutor como son la discre-
pancia, la queja, la orden y la reprobación. La entrevista y el
debate.
LCL.4.B.2.4. Géneros discursivos  propios  del  ámbito  educa-
tivo.



LCL.3.B.2.5.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
LCL.3.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesio-
nal: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista
de trabajo.
LCL.3.B.3. Procesos.
LCL.3.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y
formal:  cooperación  conversacional  y  cortesía  lingüística.
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los con-
flictos.
LCL.3.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y rela-
ción entre sus partes, selección y retención de la información
relevante. La intención del emisor. Detección de usos discri-
minatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la
forma y el contenido del texto.
LCL.3.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda
de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales.
Rasgos  discursivos  y  lingüísticos  de  la  oralidad  formal.  La
deliberación  oral  argumentada.  Participación  en  debates,
coloquios  y  conversaciones  espontáneas  observando  las
reglas de la cooperación conversacional y cortesía lingüística
para realizar una escucha activa, asertiva y en pro de la reso-
lución dialogada de conflictos.
LCL.3.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y
relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valora-
ción de la forma y el contenido del texto.
LCL.3.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización,
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esque-
mas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
LCL.3.B.3.6.  Alfabetización  mediática  e  informacional:  bús-
queda y selección de la información con criterios de fiabili-
dad,  calidad  y  pertinencia;  análisis,  valoración,  reorganiza-
ción  y  síntesis  de  la  información  en  esquemas  propios  y
transformación en conocimiento; comunicación y difusión de
manera creativa y respetuosa con la  propiedad intelectual.
Utilización  de  plataformas  virtuales  para  la  realización  de
proyectos escolares.
LCL.3.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elemen-
tos lingüísticos.
LCL.3.B.4.1.  La  expresión  de  la  subjetividad  en  textos  de
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de
las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza
y cortesía, en relación con las situaciones de comunicación.
LCL.3.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la

LCL.4.B.2.5.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
LCL.4.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesio-
nal: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista
de trabajo.
LCL.4.B.3. Procesos.
LCL.4.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y
formal:  cooperación  conversacional  y  cortesía  lingüística.
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los con-
flictos.
LCL.4.B.3.2. Comprensión oral: sentido global del texto y rela-
ción entre sus partes, selección y retención de la información
relevante. La intención del emisor. Detección de usos discri-
minatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la
forma y el contenido del texto.
LCL.4.B.3.3. Producción oral formal: planificación y búsqueda
de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales.
Rasgos  discursivos  y  lingüísticos  de  la  oralidad  formal.  La
deliberación  oral  argumentada.  Participación  en  debates,
coloquios  y  conversaciones  espontáneas  observando  las
reglas de la cooperación conversacional y cortesía lingüística
para realizar una escucha activa, asertiva y en pro de la reso-
lución dialogada de conflictos.
LCL.4.B.3.4. Comprensión lectora: sentido global del texto y
relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valora-
ción de la forma y el contenido del texto.
LCL.4.B.3.5. Producción escrita: planificación, textualización,
revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esque-
mas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
LCL.4.B.3.6.  Alfabetización  mediática  e  informacional:  bús-
queda y selección de la información con criterios de fiabili-
dad,  calidad  y  pertinencia;  análisis,  valoración,  reorganiza-
ción  y  síntesis  de  la  información  en  esquemas  propios  y
transformación en conocimiento; comunicación y difusión de
manera creativa y respetuosa con la  propiedad intelectual.
Utilización  de  plataformas  virtuales  para  la  realización  de
proyectos escolares.
LCL.4.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elemen-
tos lingüísticos.
LCL.4.B.4.1.  La  expresión  de  la  subjetividad  en  textos  de
carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso de
las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza
y cortesía, en relación con las situaciones de comunicación.
LCL.4.B.4.2. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la



situación de comunicación. Procedimientos explicativos bási-
cos: la aposición y las oraciones de relativo.
LCL.3.B.4.3.  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, conse-
cuencia,  condición  e  hipótesis.  Mecanismos  de  referencia
interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperóni-
mos de significado abstracto).
LCL.3.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los tex-
tos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación
de oraciones, y en el discurso relatado.
LCL.3.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gra-
matical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de con-
sulta  y  de  correctores  ortográficos  en  soporte  analógico  o
digital.
LCL.3.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo orga-
nizador del texto escrito. Su relación con el significado.

C. Educación literaria.
LCL.3.C.1. Lectura autónoma.
LCL.3.C.1.1.  Criterios  y  estrategias  para  la  selección,  de
manera progresivamente autónoma,  de obras variadas que
incluyan autoras y autores, con especial atención al patrimo-
nio literario andaluz, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.
LCL.3.C.1.2.  Participación activa en actos culturales vincula-
dos con el circuito literario y lector.
LCL.3.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los pro-
pios gustos e identidad lectora.
LCL.3.C.1.4.  Expresión  de  la  experiencia  lectora,  utilizando
progresivamente  metalenguaje  específico.  Apropiación  y
recreación de los textos leídos.
LCL.3.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y
cultural  para  establecer  vínculos  de  manera  argumentada
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con
otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. La escri-
tura y la palabra como ejercicio de libertad y creatividad. Vín-
culo de las palabras y la literatura con la memoria personal
(literatura autobiográfica).
LCL.3.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas
en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmar-
cando de manera básica las obras en los géneros y subgéne-
ros literarios.
LCL.3.C.2. Lectura guiada.
LCL.3.C.2.1.  Lectura  de  obras  y  fragmentos  relevantes  del
patrimonio literario andaluz nacional y universal y de la lite-
ratura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género,
que incluyan la presencia de autoras y autores. Trayectoria de
la literatura española: la literatura medieval, el Siglo de Oro,
el Renacimiento y el Barroco. El patrimonio literario nacional
y universal  del  siglo XVIII  hasta la  actualidad. Juan Ramón

situación de comunicación. Procedimientos explicativos bási-
cos: la aposición y las oraciones de relativo.
LCL.4.B.4.3.  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales
distributivos, de orden, contraste, explicación, causa, conse-
cuencia,  condición  e  hipótesis.  Mecanismos  de  referencia
interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperóni-
mos de significado abstracto).
LCL.4.B.4.4. Uso coherente de las formas verbales en los tex-
tos. Correlación temporal en la coordinación y subordinación
de oraciones, y en el discurso relatado.
LCL.4.B.4.5. Corrección lingüística y revisión ortográfica y gra-
matical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de con-
sulta  y  de  correctores  ortográficos  en  soporte  analógico  o
digital.
LCL.4.B.4.6. Los signos de puntuación como mecanismo orga-
nizador del texto escrito. Su relación con el significado.

C. Educación literaria.
LCL.4.C.1. Lectura autónoma.
LCL.4.C.1.1.  Criterios  y  estrategias  para  la  selección,  de
manera progresivamente autónoma,  de obras variadas que
incluyan autoras y autores, con especial atención al patrimo-
nio literario andaluz, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.
LCL.4.C.1.2.  Participación activa en actos culturales vincula-
dos con el circuito literario y lector.
LCL.4.C.1.3. Toma de conciencia y verbalización de los pro-
pios gustos e identidad lectora.
LCL.4.C.1.4.  Expresión  de  la  experiencia  lectora,  utilizando
progresivamente  metalenguaje  específico.  Apropiación  y
recreación de los textos leídos.
LCL.4.C.1.5. Movilización de la experiencia personal, lectora y
cultural  para  establecer  vínculos  de  manera  argumentada
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con
otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. La escri-
tura y la palabra como ejercicio de libertad y creatividad. Vín-
culo de las palabras y la literatura con la memoria personal
(literatura autobiográfica).
LCL.4.C.1.6. Estrategias para la recomendación de las lecturas
en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmar-
cando de manera básica las obras en los géneros y subgéne-
ros literarios.
LCL.4.C.2. Lectura guiada.
LCL.4.C.2.1.  Lectura  de  obras  y  fragmentos  relevantes  del
patrimonio literario andaluz nacional y universal y de la lite-
ratura actual inscritas en itinerarios temáticos o de género,
que incluyan la presencia de autoras y autores. Trayectoria de
la literatura española: la literatura medieval, el Siglo de Oro,
el Renacimiento y el Barroco. El patrimonio literario nacional
y universal  del  siglo XVIII  hasta la  actualidad. Juan Ramón



Jiménez, Federico García Lorca, Luis de Góngora, María Zam-
brano,  Rafael Alberti, Mariluz Escribano, María Victoria Aten-
cia,  Elio  Antonio  de  Nebrija,  Antonio  Muñoz  Molina,  Elvira
Lindo, entre otros.
LCL.3.C.2.2.  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la
interpretación de las obras a través de conversaciones litera-
rias, con la incorporación progresiva de metalenguaje especí-
fico.
LCL.3.C.2.3.  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del
género literario y la construcción del sentido de la obra. Efec-
tos de sus recursos expresivos en la recepción.
LCL.3.C.2.4.  Estrategias  de  utilización  de  información
sociohistórica,  cultural  y  artística  básica  para  construir  la
interpretación de las obras literarias.
LCL.3.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con
otros textos orales, escritos o multimodales, con otras mani-
festaciones artísticas y culturales,  como el Flamenco, y con
las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
LCL.3.C.2.6.  Estrategias  para interpretar  obras y fragmentos
literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y esté-
ticos  presentes  en  los  textos.  Lectura  con  perspectiva  de
género.
LCL.3.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las obras leí-
das que promuevan el interés por construir la interpretación
de las obras y establecer conexiones entre textos.
LCL.3.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
LCL.3.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación de
las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a
modelos dados.

 D. Reflexión sobre la lengua.
LCL.3.D.1.  Estrategias de construcción guiada de conclusio-
nes propias sobre el sistema lingüístico. Observación, compa-
ración y clasificación de unidades comunicativas. Manipula-
ción  de  estructuras,  formulación  de  hipótesis,  contraejem-
plos, generalizaciones y contraste entre lenguas, con el uso
del metalenguaje específico.
LCL.3.D.2.  Diferencias relevantes e  intersecciones entre len-
gua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos,
léxicos y pragmáticos.
LCL.3.D.3.  Reconocimiento de la lengua como sistema y de
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes nive-
les: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y sig-
nificado), su organización en el discurso (orden de las pala-
bras, componentes de las oraciones o conexión entre los sig-
nificados).

Jiménez, Federico García Lorca, Luis de Góngora, María Zam-
brano,  Rafael Alberti, Mariluz Escribano, María Victoria Aten-
cia,  Elio  Antonio  de  Nebrija,  Antonio  Muñoz  Molina,  Elvira
Lindo, entre otros. La Literatura de autores y autoras andalu-
ces del siglo XX y XXI, dándole especial relevancia a los auto-
res del año y al autor clásico de Andalucía designado por el
Centro Andaluz de las Letras, como referentes literarios cultu-
rales de nuestra tierra.
LCL.4.C.2.2.  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la
interpretación de las obras a través de conversaciones litera-
rias, con la incorporación progresiva de metalenguaje especí-
fico.
LCL.4.C.2.3.  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del
género literario y la construcción del sentido de la obra. Efec-
tos de sus recursos expresivos en la recepción.
LCL.4.C.2.4.  Estrategias  de  utilización  de  información
sociohistórica,  cultural  y  artística  básica  para  construir  la
interpretación de las obras literarias.
LCL.4.C.2.5. Relación y comparación de los textos leídos con
otros textos orales, escritos o multimodales, con otras mani-
festaciones artísticas y culturales,  como el Flamenco, y con
las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos,
estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
LCL.4.C.2.6.  Estrategias  para interpretar  obras y fragmentos
literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y esté-
ticos  presentes  en  los  textos.  Lectura  con  perspectiva  de
género.
LCL.4.C.2.7. Procesos de indagación en torno a las obras leí-
das que promuevan el interés por construir la interpretación
de las obras y establecer conexiones entre textos.
LCL.4.C.2.8. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
LCL.4.C.2.9. Creación de textos a partir de la apropiación de
las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a
modelos dados.

 D. Reflexión sobre la lengua.
LCL.4.D.1.  Estrategias de construcción guiada de conclusio-
nes propias sobre el sistema lingüístico. Observación, compa-
ración y clasificación de unidades comunicativas. Manipula-
ción  de  estructuras,  formulación  de  hipótesis,  contraejem-
plos, generalizaciones y contraste entre lenguas, con el uso
del metalenguaje específico.
LCL.4.D.2.  Diferencias relevantes e  intersecciones entre len-
gua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos,
léxicos y pragmáticos.
LCL.4.D.3.  Reconocimiento de la lengua como sistema y de
sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes nive-



LCL.3.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la
función de las palabras (funciones sintácticas de la oración
simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos)
y sintácticos para el cambio de categoría.
LCL.3.D.5.  Relación entre los esquemas semántico y sintác-
tico de la oración simple.  Observación y transformación de
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la ter-
minología sintáctica necesaria. Oraciones impersonales, acti-
vas y pasivas. Distinción, por la naturaleza del predicado, de
la estructura de la oración copulativa y predicativa. Identifica-
ción y análisis de diferentes tipos de oraciones predicativas:
transitivas,  intransitivas,  pasivas,  reflexivas,  recíprocas  e
impersonales. El orden de palabras. Caracterización, identifi-
cación y reconocimiento de la oración compuesta. Distinción
e identificación de oraciones simples y compuestas. Tipos de
oraciones compuestas. Las oraciones yuxtapuestas. Las ora-
ciones coordinadas. Las oraciones subordinadas.
LCL.3.D.6.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotati-
vos  y  connotativos  en  función  del  contexto  y  el  propósito
comunicativo.  Las relaciones  de  significado:  hiperónimos  e
hipónimos. El cambio semántico: metáfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos. Las frases hechas y el lenguaje figu-
rado.
LCL.3.D.7.  Estrategias de uso progresivamente autónomo de
diccionarios y manuales de gramática. para obtener informa-
ción gramatical básica.

les: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y sig-
nificado), su organización en el discurso (orden de las pala-
bras, componentes de las oraciones o conexión entre los sig-
nificados).
LCL.4.D.4. Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la
función de las palabras (funciones sintácticas de la oración
simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos)
y sintácticos para el cambio de categoría.
LCL.4.D.5.  Relación entre los esquemas semántico y sintác-
tico de la oración simple.  Observación y transformación de
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la ter-
minología sintáctica necesaria. Oraciones impersonales, acti-
vas y pasivas. Distinción, por la naturaleza del predicado, de
la estructura de la oración copulativa y predicativa. Identifica-
ción y análisis de diferentes tipos de oraciones predicativas:
transitivas,  intransitivas,  pasivas,  reflexivas,  recíprocas  e
impersonales. El orden de palabras. Caracterización, identifi-
cación y reconocimiento de la oración compuesta. Distinción
e identificación de oraciones simples y compuestas. Tipos de
oraciones compuestas. Las oraciones yuxtapuestas. Las ora-
ciones coordinadas. Las oraciones subordinadas.
LCL.4.D.6.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotati-
vos  y  connotativos  en  función  del  contexto  y  el  propósito
comunicativo.  Las relaciones  de  significado:  hiperónimos  e
hipónimos. El cambio semántico: metáfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos. Las frases hechas y el lenguaje figu-
rado.
LCL.4.D.7.  Estrategias de uso progresivamente autónomo de
diccionarios y manuales de gramática. para obtener informa-
ción gramatical básica.

Competencias específicas

Lengua Castellana y Literatura 3º Lengua Castellana y Literatura 4º

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Describir y apreciar la diversidad
lingüística  del  mundo  a partir  del
reconocimiento de las lenguas del
alumnado y la realidad plurilingüe
y  pluricultural  de  España,  anali-
zando  el  origen  y  desarrollo
sociohistórico de sus lenguas y las
características  de  las  principales
variedades dialectales del español,
como el andaluz, para favorecer la
reflexión  interlingüística,  combatir

1.1.  Reconocer  e  iniciarse
en la valoración de las len-
guas de España y las varie-
dades dialectales del espa-
ñol, con atención especial
a la modalidad lingüística
andaluza  a  partir  de  la
explicación de su origen y
su  desarrollo  histórico  y
sociolingüístico  en  algu-
nas  manifestaciones  ora-

LCL.3.A.1.
LCL.3.A.2.
LCL.3.A.3.
LCL.3.A.4.
LCL.3.A.5.

1.1.  Reconocer  y  valorar
las  lenguas  de  España  y
las variedades dialectales
del español, con atención
especial  a  la  modalidad
lingüística  andaluza,  a
partir de la explicación de
su origen y su desarrollo
histórico  y  sociolingüís-
tico,  contrastando  aspec-
tos lingüísticos y discursi-

LCL.4.A.1.
LCL.4.A.2.
LCL.4.A.3.
LCL.4.A.4.
LCL.4.A.5.



los  estereotipos  y  prejuicios  lin-
güísticos  y valorar  esta diversidad
como fuente de riqueza cultural.

CCL1,  CCL5,  CP2,  CP3,  CC1,  CC2,
CCEC1, CCEC3.

les,  escritas o multimoda-
les.

vos  de  las  distintas  len-
guas, así como rasgos de
los dialectos del español,
diferenciándolos  de  los
rasgos  sociolectales  y  de
registro,  en manifestacio-
nes orales, escritas y mul-
timodales.

1.2.  Identificar  y  cuestio-
nar  prejuicios  y  estereoti-
pos  lingüísticos  adop-
tando una actitud de  res-
peto  y  valoración  de  la
riqueza  cultural,  lingüís-
tica y dialectal, a partir del
análisis  de  la  diversidad
lingüística  en  el  entorno
social próximo. 

LCL.3.A.1.
LCL.3.A.6.
LCL.3.A.7.

1.2.  Identificar  y  cuestio-
nar prejuicios y estereoti-
pos  lingüísticos  adop-
tando una actitud de res-
peto  y  valoración  de  la
riqueza  cultural,  lingüís-
tica  y  dialectal,  a  partir
del  análisis  de la diversi-
dad  lingüística  en  el
entorno social  próximo y
de la exploración y refle-
xión en torno a los fenó-
menos del contacto entre
lenguas  y  de  la  indaga-
ción de  los  derechos  lin-
güísticos  individuales  y
colectivos. 

LCL.4.A.1.
LCL.4.A.6.
LCL.4.A.7.

2. Comprender e interpretar textos
orales  y  multimodales  recogiendo
el sentido general y la información
más  relevante,  identificando  el
punto  de  vista  y  la  intención  del
emisor y valorando su fiabilidad, su
forma  y  su  contenido,  para  cons-
truir  conocimiento,  formarse  opi-
nión y ensanchar las posibilidades
de disfrute y ocio.

CCL2,  CP2,  STEM1,  CD2,  CD3,
CPSAA4, CC3.

2.1.  Comprender  e  inter-
pretar el sentido global, la
estructura,  la  información
más  relevante  en  función
de las necesidades comu-
nicativas y la intención del
emisor  en  textos  orales  y
multimodales  de  cierta
complejidad de diferentes
ámbitos,  incorporando
prácticas  discursivas  que
sean  significativas  para  el
alumnado,  analizando  la
interacción  entre  los  dife-
rentes  códigos  y  desarro-
llando las destrezas espe-
cíficas básicas  que  se
requieren  para  la  com-
prensión  e  interpretación
de mensajes orales.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.2.
LCL.3.B.4.

2.1.  Comprender  e  inter-
pretar el sentido global, la
estructura, la información
más relevante en función
de las necesidades comu-
nicativas  y  la  intención
del  emisor en textos ora-
les  y  multimodales  de
cierta  complejidad  de
diferentes ámbitos, incor-
porando prácticas discur-
sivas que sean significati-
vas  para  el  alumnado  y
que  aborden  temas  de
relevancia  social,  anali-
zando la interacción entre
los  diferentes  códigos  y
desarrollando  las  destre-
zas  específicas  que  se
requieren  para  la  com-
prensión e interpretación
de  mensajes  orales,
desde  las  más  básicas  a

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.2.
LCL.4.B.4.



las más avanzadas.

2.2.  Valorar  de  manera
progresivamente  autó-
noma la forma y el conte-
nido  de  textos  orales  y
multimodales  de  cierta
complejidad,  evaluando
su calidad, fiabilidad e ido-
neidad del canal utilizado,
así como la eficacia de los
procedimientos comunica-
tivos  empleados  para
hacer  frente  a  los  riesgos
de  manipulación  y  desin-
formación.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.2.
LCL.3.B.4.

2.2.  Valorar  la  forma y el
contenido  de  textos  ora-
les  y  multimodales  de
cierta  complejidad  que
sean significativos para el
alumnado y que aborden
temas  de  relevancia
social,  evaluando su cali-
dad,  fiabilidad  e  idonei-
dad  del  canal  utilizado,
así como la eficacia de los
procedimientos  comuni-
cativos  empleados  para
hacer frente a los riesgos
de manipulación y desin-
formación.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.2.
LCL.4.B.4.

3.  Producir  textos  orales  y  multi-
modales  con  fluidez,  coherencia,
cohesión  y  registro  adecuado,
atendiendo  a  las  convenciones
propias  de  los  diferentes  géneros
discursivos, y participar en interac-
ciones orales con actitud coopera-
tiva y respetuosa, tanto para cons-
truir conocimiento y establecer vín-
culos personales como para inter-
venir de manera activa e informada
en diferentes contextos sociales.

CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1.

3.1.  Realizar  exposiciones
y  argumentaciones  orales
de cierta extensión y com-
plejidad,  organizando  el
contenido sobre temas de
interés  personal,  social,
educativo,  ajustándose  a
las  convenciones  propias
de  los  diversos  géneros
discursivos, para estructu-
rar el discurso y para ade-
cuar  el  registro  y  el  com-
portamiento  no  verbal,
con  fluidez,  coherencia,
cohesión y el registro ade-
cuado en diferentes sopor-
tes,  utilizando  de  manera
eficaz  recursos  verbales  y
no verbales.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.3.
LCL.3.B.4.

3.1. Realizar exposiciones
y argumentaciones orales
de cierta extensión y com-
plejidad  con  diferente
grado de planificación en
contextos diversificados y
significativos sobre temas
de  interés  personal,
social,  educativo y profe-
sional  ajustándose  a  las
convenciones  propias  de
los  diversos  géneros  dis-
cursivos, para estructurar
el discurso y para adecuar
el registro y el comporta-
miento no verbal, con flui-
dez, coherencia, cohesión
y el registro adecuado en
diferentes  soportes,  utili-
zando  de  manera  eficaz
recursos  verbales  y  no
verbales.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.3.
LCL.4.B.4.

3.2.  Participar  de  manera
activa y adecuada en inte-
racciones  orales  informa-
les, en el trabajo en equipo
y en situaciones orales for-
males  de  carácter  dialo-
gado,  con  actitudes  de
escucha  activa  y  estrate-

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.3.
LCL.3.B.4.

3.2.  Participar de manera
activa y adecuada en inte-
racciones orales informa-
les,  en  el  trabajo  en
equipo  y  en  situaciones
orales formales relaciona-
das con diferentes contex-
tos de carácter dialogado,

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.3.
LCL.4.B.4.



gias  de  cooperación  con-
versacional  y  cortesía  lin-
güística.

con actitudes de escucha
activa, de respeto hacia el
interlocutor  y  estrategias
de  cooperación  conver-
sacional  y  cortesía  lin-
güística.

4. Comprender,  interpretar y  valo-
rar textos escritos, con sentido crí-
tico y diferentes propósitos de lec-
tura,  reconociendo el  sentido glo-
bal y las ideas principales y secun-
darias,  identificando  la  intención
del  emisor,  reflexionando sobre el
contenido y la forma y evaluando
su calidad y fiabilidad, para dar res-
puesta  a  necesidades  e  intereses
comunicativos  diversos  y  para
construir conocimiento. 

CCL2,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM4,
CD1, CPSAA4, CC3.

4.1.  Comprender  e  inter-
pretar el sentido global, la
estructura,  la  información
más  relevante  y  la  inten-
ción del  emisor  de  textos
escritos  y  multimodales,
progresivamente de cierta
complejidad  que  respon-
dan  a  diferentes  propósi-
tos  de  lectura,  realizando
las  inferencias  necesarias
y  con  diferentes  propósi-
tos  de lectura que permi-
tan reconstruir  la relación
entre sus partes,  formular
hipótesis  acerca  de  la
intención  comunicativa
que subyace a dichos tex-
tos, y reflexionar con sen-
tido crítico sobre su forma
y contenido.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.B.4.

4.1.  Comprender  e  inter-
pretar el sentido global, la
estructura, la información
más relevante  y la inten-
ción del emisor de textos
escritos  y  multimodales,
de cierta complejidad que
respondan  a  diferentes
propósitos  de  lectura,
realizando  las  inferencias
necesarias  y  con diferen-
tes  propósitos  de  lectura
que  permitan  reconstruir
la relación entre sus par-
tes,  formular  hipótesis
acerca  de  la  intención
comunicativa  que  sub-
yace  a  dichos  textos,  y
reflexionar  con  sentido
crítico  sobre  su  forma  y
contenido.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.4
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.B.4.

4.2. Valorar críticamente el
contenido  y  la  forma  de
textos escritos y multimo-
dales  progresivamente  de
cierta  complejidad  eva-
luando su calidad y fiabili-
dad,  así  como  la  eficacia
de los procedimientos lin-
güísticos empleados.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.B.4.

4.2.  Valorar  críticamente
el contenido y la forma de
textos escritos y multimo-
dales  de  cierta  compleji-
dad, evaluando su calidad
y  fiabilidad,  así  como  la
eficacia  de  los  procedi-
mientos  lingüísticos
empleados.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.B.4.

5. Producir textos escritos y multi-
modales  coherentes,  cohesiona-
dos,  adecuados  y  correctos  aten-
diendo a las convenciones propias
del género discursivo elegido, para
construir  conocimiento  y  dar  res-
puesta  de  manera  informada,  efi-
caz y creativa a demandas comuni-
cativas concretas.

CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM1,

5.1. Planificar la redacción
de textos escritos y multi-
modales  de  cierta  exten-
sión atendiendo a la situa-
ción  comunicativa,  desti-
natario,  propósito y  canal
enfatizando los usos de la
escritura  para  la  toma de
apuntes,  esquemas,
mapas  conceptuales  o
resúmenes, y en la elabo-

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.B.4.

5.1.  Planificar  la  redac-
ción  de  textos  escritos  y
multimodales  de  cierta
extensión  y  cierto  grado
de  complejidad  aten-
diendo  a  la  situación
comunicativa,  destinata-
rio,  propósito  y  canal,
enfatizando los usos de la
escritura para la toma de
apuntes,  esquemas,

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.B.4.



CD2, CD3, CPSAA5, CC2, CE1. ración de textos de carác-
ter  académico;  redactar
borradores  y  revisarlos
con  ayuda  del  diálogo
entre iguales e instrumen-
tos de consulta, y presen-
tar  un  texto  final  cohe-
rente,  cohesionado  y  con
el registro adecuado.

mapas  conceptuales  o
resúmenes, y en la elabo-
ración de textos de carác-
ter  académico;  redactar
borradores  y  revisarlos
con  ayuda  del  diálogo
entre iguales e instrumen-
tos de consulta, y presen-
tar  un  texto  final  cohe-
rente, cohesionado y con
el registro adecuado.

5.2. Incorporar progresiva-
mente  algunos  procedi-
mientos  para  enriquecer
los  textos  atendiendo  a
aspectos  discursivos,  lin-
güísticos  y  de  estilo,  con
precisión  léxica  y  correc-
ción ortográfica y gramati-
cal,  así  como  la  coheren-
cia,  la  cohesión  y  la  ade-
cuación.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.1.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.B.4.

5.2.  Incorporar  procedi-
mientos  para  enriquecer
los  textos  atendiendo  a
aspectos  discursivos,  lin-
güísticos  y  de  estilo,  con
precisión  léxica  y  correc-
ción ortográfica y grama-
tical, así como la coheren-
cia,  la cohesión y la ade-
cuación.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.1.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.B.4.

6. Seleccionar y contrastar informa-
ción  procedente  de  diferentes
fuentes  de  manera  progresiva-
mente  autónoma,  evaluando  su
fiabilidad y pertinencia en función
de  los  objetivos  de  lectura  y  evi-
tando los riesgos de manipulación
y  desinformación,  e  integrarla  y
transformarla  en  conocimiento
para  comunicarla,  adoptando  un
punto de vista crítico y personal a
la par que respetuoso con la pro-
piedad intelectual.

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4,
CC2, CE3.

6.1.  Localizar,  seleccionar
y  contrastar  información
de manera autónoma pro-
cedente  de  diferentes
fuentes, calibrando su fia-
bilidad  y  pertinencia  en
función de los objetivos de
lectura; organizarla e inte-
grarla  en  esquemas  pro-
pios, y reelaborarla, adop-
tando  un  punto  de  vista
crítico  respetando  y  com-
prendiendo  los  principios
de propiedad intelectual.

LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.B.3.6.

6.1.  Localizar,  seleccionar
y  contrastar  información
de  manera  autónoma
procedente  de  diferentes
fuentes, calibrando su fia-
bilidad  y  pertinencia  en
función  de  los  objetivos
de  lectura;  organizarla  e
integrarla  en  esquemas
propios,  y  reelaborarla  y
comunicarla  de  manera
creativa,  adoptando  un
punto de vista crítico res-
petando los principios de
propiedad intelectual.

LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.B.3.6.

6.2.  Elaborar  trabajos  de
investigación  de  manera
progresivamente  autó-
noma en diferentes sopor-
tes  sobre  diversos  temas
de interés académico, per-
sonal o social a partir de la
información seleccionada.

LCL.3.B.2.
LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.B.3.6.

6.2.  Elaborar  trabajos  de
investigación  de  manera
autónoma  en  diferentes
soportes  sobre  diversos
temas  de  interés  acadé-
mico, personal o social  a
partir  de  la  información
seleccionada.

LCL.4.B.2.
LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.B.3.6.

6.3. Iniciarse en hábitos de LCL.3.B.2. 6.3.  Adoptar  hábitos  de LCL.4.B.2.



uso  crítico,  seguro,  soste-
nible  y  saludable  de  las
tecnologías  digitales  en
relación con la búsqueda y
la  comunicación  de  la
información.

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.B.3.6.

uso crítico, seguro, soste-
nible  y  saludable  de  las
tecnologías  digitales  en
relación con la búsqueda
y  la  comunicación  de  la
información.

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.B.3.6.

7.  Seleccionar  y  leer  de  manera
progresivamente  autónoma  obras
diversas,  como fuente  de placer y
conocimiento, configurando un iti-
nerario  lector  que  se  enriquezca
progresivamente  en  cuanto  a
diversidad,  complejidad  y  calidad
de las obras, y compartir experien-
cias  de  lectura  para  construir  la
propia identidad lectora y para dis-
frutar de la dimensión social de la
lectura.

CCL1,  CCL4,  CD3,  CPSAA1,  CCEC1,
CCEC2, CCEC3.

7.1.  Leer de manera autó-
noma  textos  preseleccio-
nados,  en  función  de  los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar cons-
tancia  del  progreso  del
propio  itinerario  lector  y
cultural,  y  la  experiencia
de lectura.

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.C.1.
LCL.3.C.2.

7.1. Leer de manera autó-
noma  textos  selecciona-
dos,  en  función  de  los
propios  gustos,  intereses
y  necesidades,  y  dejar
constancia  del  progreso
del  propio  itinerario  lec-
tor y  cultural,  explicando
los  criterios  de  selección
de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura lite-
raria  y  la  experiencia  de
lectura.

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.C.1.
LCL.4.C.2.

7.2. Compartir la experien-
cia de lectura en soportes
diversos,  relacionando  el
sentido  de  la  obra  con  la
propia experiencia biográ-
fica, lectora y cultural.

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.6.
LCL.3.C.1.
LCL.3.C.2.

7.2.  Compartir  la  expe-
riencia  de  lectura  en
soportes  diversos,  rela-
cionando el sentido de la
obra  con  la  propia  expe-
riencia  biográfica,  lectora
y cultural, entendiendo la
lectura  como  una  de  las
bases  sociales  del  indivi-
duo.

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.6.
LCL.4.C.1.
LCL.4.C.2.

8. Leer, interpretar y valorar obras o
fragmentos  literarios  del  patrimo-
nio  andaluz,  nacional  y  universal,
utilizando un metalenguaje especí-
fico  y  movilizando  la  experiencia
biográfica y los conocimientos lite-
rarios  y  culturales  que  permiten
establecer  vínculos  entre  textos
diversos y con otras manifestacio-
nes  artísticas,  para  conformar  un
mapa cultural,  para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la lite-
ratura y para crear textos de inten-
ción literaria.

CCL1,  CCL4,  CC1,  CCEC1,  CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

8.1. Explicar y argumentar
la  interpretación  de  las
obras  leídas  a  partir  del
análisis  de  las  relaciones
internas y externas de sus
elementos  constitutivos
con el sentido de la obra y
su forma, atendiendo a la
configuración  y  evolución
de los géneros y subgéne-
ros literarios.

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.C.1.
LCL.3.C.2.

8.1. Explicar y argumentar
la  interpretación  de  las
obras  leídas  a  partir  del
análisis  de  las  relaciones
internas y externas de sus
elementos  constitutivos
con el sentido de la obra y
su forma así como de las
relaciones  externas  del
texto  con  su  contexto
sociohistórico,  aten-
diendo a la configuración
y  evolución  de  los  géne-
ros  y  subgéneros  litera-
rios.

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.C.1.
LCL.4.C.2.

8.2.  Establecer  de manera
progresivamente  autó-

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.

8.2. Establecer de manera
autónoma  vínculos  argu-

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.



noma vínculos argumenta-
dos entre los textos leídos
con otros  textos  escritos,
orales  o  multimodales  y
otras  manifestaciones
artísticas  y  culturales  en
función de temas, tópicos,
estructuras,  lenguaje  y
valores  éticos  y  estéticos,
mostrando  la  implicación
y la respuesta personal del
lector en la lectura.

LCL.3.C.1.
LCL.3.C.2.

mentados entre los textos
leídos  con otros  textos
escritos,  orales  o  multi-
modales y otras manifes-
taciones artísticas y cultu-
rales en función de temas,
tópicos,  estructuras,  len-
guaje  y  valores  éticos  y
estéticos,  mostrando  la
implicación y la respuesta
personal  del  lector  en  la
lectura.

LCL.4.C.1.
LCL.4.C.2.

8.3.  Crear  textos  persona-
les o colectivos con inten-
ción literaria  y  conciencia
de  estilo,  en  distintos
soportes, a partir de la lec-
tura  de  obras  o  fragmen-
tos significativos  del patri-
monio andaluz nacional  y
universal  en  los  que  se
empleen  convenciones
formales  de  los  diversos
géneros y estilos literarios.

LCL.3.B.3.4.
LCL.3.B.3.5.
LCL.3.C.1.
LCL.3.C.2.

8.3. Crear textos persona-
les o colectivos con inten-
ción literaria y conciencia
de  estilo,  en  distintos
soportes  y  con ayuda  de
otros  lenguajes  artísticos
y  audiovisuales,  a  partir
de  la  lectura  de  obras  o
fragmentos  significativos
del  patrimonio  andaluz
nacional  y  universal  en
los  que  se  empleen  con-
venciones formales de los
diversos géneros y estilos
literarios.

LCL.4.B.3.4.
LCL.4.B.3.5.
LCL.4.C.1.
LCL.4.C.2.

9. Movilizar el conocimiento sobre
la  estructura  de  la  lengua  y  sus
usos y reflexionar de manera pro-
gresivamente  autónoma  sobre  las
elecciones  lingüísticas  y  discursi-
vas, con la terminología adecuada,
para  desarrollar  la  conciencia  lin-
güística, para aumentar el reperto-
rio comunicativo y para mejorar las
destrezas tanto de producción oral
y  escrita  como  de  comprensión e
interpretación crítica.

CCL1,  CCL2,  CP2,  STEM1,  STEM2,
CPSAA5.

9.1. Revisar los textos pro-
pios  de  manera  progresi-
vamente  autónoma  y
hacer  propuestas  de
mejora  argumentando  los
cambios  a  partir  de  la
reflexión metalingüística e
interlingüística  con  el
metalenguaje específico, e
identificar  y  subsanar
algunos  problemas  de
comprensión  lectora  utili-
zando  los  conocimientos
explícitos sobre la lengua y
su uso.

LCL.3.B.3.5.
LCL.3.D.1. 

9.1. Revisar los textos pro-
pios  de  manera  autó-
noma y hacer propuestas
de mejora argumentando
los cambios a partir de la
reflexión  metalingüística
e  interlingüística  con  el
metalenguaje  específico,
e  identificar  y  subsanar
algunos  problemas  de
comprensión lectora utili-
zando  los  conocimientos
explícitos sobre la lengua
y su uso.

LCL.4.B.3.5.
LCL.4.D.1. 

9.2. Explicar y argumentar
la  interrelación  entre  el
propósito  comunicativo  y
las  elecciones  lingüísticas
del  emisor,  así  como  sus

LCL.3.D.2. 
LCL.3.D.3.
LCL.3.D.6.

9.2. Explicar y argumentar
la  interrelación  entre  el
propósito comunicativo y
las elecciones lingüísticas
del  emisor,  así  como  sus

LCL.4.D.2. 
LCL.4.D.3.
LCL.4.D.6.



efectos en el receptor, uti-
lizando de forma progresi-
vamente  autónoma  el
conocimiento  explícito  de
la  lengua  y  un  metalen-
guaje específico.

efectos en el receptor, uti-
lizando  de  manera  autó-
noma  el  conocimiento
explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

9.3.  Formular  generaliza-
ciones  sobre  aspectos
básicos  del  funciona-
miento de la lengua a par-
tir  de  la  manipulación,
comparación  y  transfor-
mación de enunciados, así
como  la  formulación  de
hipótesis y la búsqueda de
contraejemplos, utilizando
un  metalenguaje  especí-
fico  y  consultando  de
manera  progresivamente
autónoma  diccionarios,
manuales y gramáticas.

LCL.3.D.1.
LCL.3.D.2. 
LCL.3.D.4.
LCL.3.D.5.
LCL.3.D.6.
LCL.3.D.7.

9.3.  Formular  generaliza-
ciones  sobre  aspectos
básicos  del  funciona-
miento de la lengua a par-
tir  de  la  observación,  la
comparación  y  la  trans-
formación de enunciados,
así  como  la  formulación
de  hipótesis  y  la  bús-
queda de contraejemplos,
utilizando  un  metalen-
guaje específico y consul-
tando  de  manera  autó-
noma  diccionarios,
manuales y gramáticas.

LCL.4.D.1.
LCL.4.D.2. 
LCL.4.D.4.
LCL.4.D.5.
LCL.4.D.6.
LCL.4.D.7.

10.  Poner  las  propias  prácticas
comunicativas al servicio de la con-
vivencia democrática, la resolución
dialogada  de  los  conflictos  y  la
igualdad de derechos de todas las
personas,  utilizando  un  lenguaje
no  discriminatorio  y  desterrando
los abusos de poder a través de la
palabra  para  favorecer  un  uso  no
solo  eficaz  sino  también  ético  y
democrático del lenguaje.

CCL1,  CCL5,  CP3,  CD3,  CPSAA3,
CC1, CC2, CC3.

10.1.  Identificar,  comentar
y desterrar los usos discri-
minatorios  de  la  lengua,
los abusos de poder a tra-
vés de la palabra y los usos
manipuladores  del  len-
guaje  a  partir  de  la  refle-
xión y el análisis de los ele-
mentos  lingüísticos,  tex-
tuales y discursivos utiliza-
dos,  así  como  de  los  ele-
mentos  no  verbales  de  la
comunicación.

LCL.3.A.6.
LCL.3.B.1.
LCL.3.B.3.1.

10.1.  Identificar,  analizar
de manera crítica y deste-
rrar los usos discriminato-
rios de la lengua, los abu-
sos de poder a través de
la  palabra  y  los  usos
manipuladores  del  len-
guaje a partir  de la refle-
xión  y  el  análisis  de  los
elementos  lingüísticos,
textuales  y  discursivos
utilizados, así como de los
elementos no verbales de
la comunicación.

LCL.4.A.6.
LCL.4.B.1.
LCL.4.B.3.1.

10.2.  Utilizar  estrategias
para  la  resolución  dialo-
gada de los conflictos y la
búsqueda  de  consensos,
tanto en el  ámbito perso-
nal  como  educativo  y
social,  mostrando  respeto
por las normas y empatía.

LCL.3.B.1.
LCL.3.B.3.1.

10.2.  Utilizar  estrategias
para  la  resolución  dialo-
gada de los conflictos y la
búsqueda  de  consensos,
tanto en el ámbito perso-
nal  como  educativo,
social y profesional, mos-
trando  respeto  por  las
normas y empatía.

LCL.4.B.1.
LCL.4.B.3.1.

Lengua Extranjera



La  materia  de  Lengua  Extranjera  en  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  tiene  como  objetivo
principal la adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera,  de modo que
permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, el enriquecimiento y
la expansión de su conciencia intercultural,  así como dar a conocer la diversidad del patrimonio cultural,
natural y artístico.
En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como objetivo la cooperación entre los Estados
miembros como factor de mejora de la calidad, la inclusión, la equidad y la dimensión digital y ecológica de
los  distintos  sistemas  educativos, la  comunicación  en  más  de  una  lengua  evita  que  la  educación  y  la
formación se vean obstaculizadas por las fronteras, así como favorece la internacionalización y la movilidad,
permitiendo el descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, fomentando el
respeto a la diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos.
La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de salida del alumnado
al término de la Educación Básica, implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el
aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente la dimensión comunicativa, sino también los aspectos
históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y
cultural, contribuyendo a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa, solidaria  y comprometida
con una sociedad democrática y favoreciendo el desarrollo del espíritu crítico y la educación en valores.
El  eje  del  currículo de  Lengua  Extranjera  está  atravesado  por  las  dos  dimensiones  del  plurilingüismo:  la
dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de la materia permiten al alumnado
comunicarse  eficazmente  y  de  forma  apropiada  en  la  lengua  extranjera,  así  como  ampliar  su  repertorio
lingüístico  individual,  aprovechando  las  experiencias  propias  para  mejorar  la  comunicación  tanto  en  las
lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el
respeto por los perfiles lingüísticos individuales y por la propia identidad lingüística, con sus particularidades
léxicas, morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como
el  respeto  y  la  curiosidad por  otras  lenguas  y  por  el  diálogo  intercultural  como medio  para  fomentar  la
sostenibilidad y la democracia.
Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las
culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera tanto como motor de formación y aprendizaje como
fuente de información y disfrute, así como para el desarrollo de competencias profesionales y técnicas que
ayuden al  acceso al  trabajo y  al  emprendimiento  social  y  empresarial.  En este  sentido,  las  herramientas
digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza
y  la  evaluación  de  la  lengua  extranjera.  Por  ello,  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico,  la  alfabetización
mediática  e  informacional  y  el  uso  adecuado,  seguro,  ético  y  responsable  de  la  tecnología  suponen  un
elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia.
Las  competencias  específicas  de  la  materia  de  Lengua  Extranjera  también  incluyen  la  valoración  y  la
adecuación a la diversidad lingüística,  artística y cultural  entre el  alumnado, con el fin de que aprenda a
actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. Este uso de la lengua
como  herramienta  de participación  social  hace  que  se  convierta  en  un  instrumento  para  mostrar  el
patrimonio  artístico  y  cultural  de  Andalucía,  así  como  para  fomentar  la  convivencia  y  el  respeto  entre
ciudadanos de distinto bagaje cultural.
Los saberes  básicos se estructuran en tres  bloques interrelacionados  entre  sí.  El  bloque «Comunicación»
abarca  los  saberes  que  son  necesarios  movilizar  para  el  desarrollo  de  las  actividades  comunicativas  de
comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de



información  y  la  gestión  de  las  fuentes  consultadas.  El  bloque  «Plurilingüismo»  integra  los  saberes
relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir
al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del
alumnado.  Por  último,  en  el  bloque  «Interculturalidad»  se  agrupan  los  saberes  acerca  de  las  culturas
vehiculadas a través de la lengua extranjera,  y su valoración como oportunidad de enriquecimiento  y de
relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes
de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de
las  actividades  de  lengua  y  las  competencias  que  establece  el  Consejo  de  Europa  en  el  MCER.  Esta
herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en
las diferentes actividades, apoyando también su proceso de aprendizaje que se entiende como dinámico y
continuado, flexible y abierto, debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera
que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones
comunicativas propias de los  diferentes  ámbitos  (personal,  social,  educativo y  profesional),  y  a  partir  de
textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia.

Competencias específicas.

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos orales, escritos y
multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en soportes
tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para
responder a necesidades comunicativas concretas.
La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, la
comprensión  es  una  destreza  comunicativa  que  se  debe  desarrollar  a  partir  de  textos  orales,  escritos  y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la experiencia
del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica
entender e interpretar los textos y extraer su sentido general tanto en las ideas más relevantes como detalles
secundarios complementarios para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las
estrategias  más  adecuadas  al  desarrollo  psicoevolutivo  y  las  necesidades  del  alumnado,  con  el  fin  de
reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la
intención comunicativa que subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el
alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos,
así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que
conforman su repertorio lingüístico. En su formato multimodal incluye la interpretación de diferentes formas
de  representación  (escritura,  imagen,  gráficos,  tablas,  diagramas,  sonido,  gestos,  etc.),  así  como  de  la
información  contextual  (elementos  extralingüísticos)  y  cotextual  (elementos  lingüísticos),  que  permiten
comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, además de abordar el cómo plantear
hipótesis alternativas si fuera necesario.
Por otro lado, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales,  constituye un
método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así
como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación
requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de
prejuicios  y  estereotipos  de  cualquier  tipo,  así  como  el  interés  genuino  por  las  diferencias  y  similitudes
etnoculturales.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y con una
organización  clara,  buscando en fuentes  fiables  y usando estrategias  tales  como la planificación,  la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y para responder a propósitos comunicativos concretos.
La  producción  comprende  tanto  la  expresión  oral  como  la  escrita  y  la  multimodal.  En  esta  etapa,  la
producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia
personal y de  interés  público  próximo  a  la  experiencia  del  alumnado,  con  creatividad,  coherencia  y
adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una
pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o
la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante
herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como fuente
de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos
para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y
aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades.
Las  actividades  vinculadas  con  la  producción  de  textos  cumplen  funciones  importantes  en  los  ámbitos
personal, social, educativo y profesional, existiendo un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en
las producciones más formales en diferentes soportes, no se adquiere de forma natural, sino que es producto
del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de
cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al
género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la
mejora  de  la  producción,  tanto  formal  como  informal,  comprenden  la  planificación,  la  autoevaluación y
coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando estrategias
de  cooperación  y  empleando  recursos  analógicos  y  digitales,  para  responder  a  propósitos
comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
La  interacción  implica  a  dos  o  más  participantes  en  la  construcción  de  un  discurso.  La  interacción
interpersonal  se considera  el  origen  del  lenguaje  y  comprende  funciones  interpersonales,  cooperativas  y
transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos
verbales  y  no  verbales  de  la  comunicación,  así  como  la  adecuación  a  los  distintos  registros  y  géneros
dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de
la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal  y de interés
público próximos a la experiencia del alumnado.
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de
inicio,  mantenimiento o conclusión de conversaciones,  de cesión y toma de turnos de palabra,  así  como
estrategias para preguntar,  con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y



aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital prepara al alumnado
para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,
STEM1, CPSAA3, CC3.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como escrito,
usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes,
para transmitir información de manera eficiente, clara y responsable.
La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o
textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado
debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de
forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro
de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el
rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando
espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la
participación  de  los  demás  para  construir  y  entender  nuevos  significados;  y  en  la  transmisión  de  nueva
información  de  manera  apropiada,  responsable  y  constructiva,  pudiendo  emplear  tanto  medios
convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales  para traducir,  analizar,  interpretar  y compartir
contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal  y de interés público
próximos a la experiencia del alumnado.
La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que este
elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficiente, pero
también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios
de información.  Asimismo,  implica reconocer  los recursos disponibles,  promoviendo  la  motivación de los
demás  y  la  empatía,  comprendiendo  y  respetando  las  diferentes  motivaciones,  ideas  y  circunstancias
personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el
alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático como elementos clave para
una correcta mediación en este nivel.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,
CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

5.  Ampliar  y  usar  los  repertorios  lingüísticos  personales  entre  distintas  lenguas,  analizando  sus
similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia
de las  estrategias  y conocimientos  propios,  para  mejorar  la respuesta a necesidades  comunicativas
concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas.
El  uso  del  repertorio  lingüístico  y  la  reflexión sobre  su  funcionamiento  están vinculados  con  el  enfoque
plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del
alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas
nuevas,  analizando  sus  similitudes  y  diferencias  y  lo  ayudan  a  desarrollar  y  enriquecer  su  repertorio
lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural.  En la Educación Secundaria Obligatoria el
alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de
sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos



y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y
se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el
alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias
en el  terreno lingüístico y comunicativo,  tomando conciencia de los conocimientos y estrategias  propias,
haciéndolos  explícitos  y  participando  con  sentido  crítico  en  situaciones  de  comunicación  en  la  lengua
extranjera. En  este  sentido,  supone  también  la  puesta  en  marcha  de  destrezas  para  hacer  frente  a  la
incertidumbre  y  para  desarrollar  el  sentido  de  la  iniciativa  y  la  perseverancia  en  la  consecución  de  los
objetivos o la toma de decisiones.
Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como un
aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas,
tanto analógicas como digitales, para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio
lingüístico propio, pueden facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CP2,  STEM1,
CPSAA1, CPSAA5, CD2.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.
La  interculturalidad  supone  experimentar  la  diversidad  lingüística,  cultural  y  artística  de  la  sociedad,
analizándola  y  beneficiándose  de  ella.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  interculturalidad,  que
favorece  el  entendimiento  con  los  demás,  merece  una  atención  específica  para  que  forme  parte  de  la
experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada por los
estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la
diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
La  conciencia  de  la  diversidad  proporciona  al  alumnado  la  posibilidad  de  relacionar  distintas  culturas.
Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural y la capacidad de identificar y utilizar
una  gran  variedad  de  estrategias  que  le  permitan  establecer  relaciones  con  personas  de  otras  culturas,
fomentando  la  convivencia  y  el  respeto  entre  ciudadanos  de  distinto  bagaje  cultural.  Las  situaciones
interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al
alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente;
contrastar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes
sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el
objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los
valores ecosociales y democráticos.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL5,  CP3,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Comunicación. A. Comunicación.



LEX.1.A.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora. Estrategias de autorreparación como forma de pro-
greso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.1.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, contro-
lar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de
textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técni-
cas para extraer e interpretar las ideas principales y secunda-
rias de estos textos.
LEX.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan
detectar y colaborar en actividades de mediación en situacio-
nes cotidianas sencillas.
LEX.1.A.4. Funciones  comunicativas  básicas  adecuadas  al
ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, pre-
sentar  y  presentarse;  describir  personas,  objetos  y  lugares;
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer,
aceptar  y  rechazar  ayuda,  proposiciones  o  sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones bási-
cas;  narrar  acontecimientos  pasados,  describir  situaciones
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición.
LEX.1.A.5. Modelos  contextuales  y  géneros  discursivos
básicos  en la  comprensión,  producción y  coproducción de
textos  orales,  escritos  y  multimodales,  breves  y  sencillos,
literarios y no literarios: características y reconocimiento del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas
por  el  contexto;  organización  y  estructuración  según  el
género, la función textual y la estructura.
LEX.1.A.6.  Unidades  lingüísticas  básicas  y  significados
asociados  a  dichas  unidades  tales  como  expresión  de  la
entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y
las  relaciones  espaciales,  el  tiempo  y  las  relaciones
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la
exclamación, relaciones lógicas básicas.
LEX.1.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y  tiempo  libre,  vida
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y
entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
LEX.1.A.8.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación  básicos,  y  significados  e  intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.1.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones  comunicativas  asociados  a  los  formatos,
patrones y elementos gráficos.
LEX.1.A.10.  Convenciones  y  estrategias  conversacionales
básicas,  en  formato  síncrono  o  asíncrono,  para  iniciar,
mantener  y  terminar  la  comunicación,  tomar  y  ceder  la

LEX.2.A.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora. Estrategias de autorreparación como forma de pro-
greso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, contro-
lar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de
textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técni-
cas para extraer e interpretar las ideas principales y secunda-
rias de estos textos.
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan
detectar y colaborar en actividades de mediación en situacio-
nes cotidianas sencillas.
LEX.2.A.4. Funciones  comunicativas  básicas  adecuadas  al
ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, pre-
sentar  y  presentarse;  describir  personas,  objetos  y  lugares;
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cues-
tiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer,
aceptar  y  rechazar  ayuda,  proposiciones  o  sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones bási-
cas;  narrar  acontecimientos  pasados,  describir  situaciones
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición.
LEX.2.A.5. Modelos  contextuales  y  géneros  discursivos
básicos  en la  comprensión,  producción y  coproducción de
textos  orales,  escritos  y  multimodales,  breves  y  sencillos,
literarios y no literarios: características y reconocimiento del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas
por  el  contexto;  organización  y  estructuración  según  el
género, la función textual y la estructura.
LEX.2.A.6.  Unidades  lingüísticas  básicas  y  significados
asociados  a  dichas  unidades  tales  como  expresión  de  la
entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y
las  relaciones  espaciales,  el  tiempo  y  las  relaciones
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la
exclamación, relaciones lógicas básicas.
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y  tiempo  libre,  vida
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y
entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
LEX.2.A.8.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación  básicos,  y  significados  e  intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones  comunicativas  asociados  a  los  formatos,
patrones y elementos gráficos.
LEX.2.A.10.  Convenciones  y  estrategias  conversacionales
básicas,  en  formato  síncrono  o  asíncrono,  para  iniciar,
mantener  y  terminar  la  comunicación,  tomar  y  ceder  la



palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas
de búsqueda de información tales como diccionarios, libros
de consulta,  bibliotecas y recursos digitales e  informáticos,
uso  de  herramientas  analógicas  y  digitales  básicas  para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación
y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales,
videoconferencias  y  herramientas  digitales  colaborativas
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de pro-
yectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.1.A.12.  Identificación  de  la  autoría  y  veracidad  de  las
fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

B. Plurilingüismo.
LEX.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
a  una  necesidad  comunicativa  básica  y  concreta  de  forma
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la lengua extranjera y en las demás len-
guas del repertorio lingüístico propio.
LEX.1.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, rete-
ner, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas:
léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir
de la comparación de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.
LEX.1.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevalua-
ción  y  coevaluación,  analógicas  y  digitales,  individuales  y
cooperativas.
LEX.1.B.4. Léxico y expresiones de uso común para compren-
der enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, meta-
lenguaje.
LEX.1.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de ele-
mentos  de  la  lengua  extranjera  y  otras  lenguas:  origen  y
parentescos.

C. Interculturalidad.
LEX.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, fuente de información y como
herramienta para el enriquecimiento personal.
LEX.1.C.2.  Interés e iniciativa en la realización de intercam-
bios comunicativos a través de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.1.C.3.  Patrones culturales  básicos  propios  de  la lengua
extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-
cos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las
relaciones interpersonales.
LEX.1.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal,
cortesía lingüística y etiqueta digital;  cultura,  costumbres y

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas
de búsqueda de información tales como diccionarios, libros
de consulta,  bibliotecas y recursos digitales e  informáticos,
uso  de  herramientas  analógicas  y  digitales  básicas  para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación
y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales,
videoconferencias  y  herramientas  digitales  colaborativas
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de pro-
yectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.2.A.12.  Identificación  de  la  autoría  y  veracidad  de  las
fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

B. Plurilingüismo.
LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
a  una  necesidad  comunicativa  básica  y  concreta  de  forma
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la lengua extranjera y en las demás len-
guas del repertorio lingüístico propio.
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, rete-
ner, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas:
léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir
de la comparación de las lenguas y variedades que confor-
man el repertorio lingüístico personal.
LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevalua-
ción  y  coevaluación,  analógicas  y  digitales,  individuales  y
cooperativas.
LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para compren-
der enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendi-
zaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, meta-
lenguaje.
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de ele-
mentos  de  la  lengua  extranjera  y  otras  lenguas:  origen  y
parentescos.

C. Interculturalidad.
LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, fuente de información y como
herramienta para el enriquecimiento personal.
LEX.2.C.2.  Interés e iniciativa en la realización de intercam-
bios comunicativos a través de diferentes medios con hablan-
tes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.2.C.3.  Patrones culturales  básicos  propios  de  la lengua
extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-
cos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las
relaciones interpersonales.
LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal,
cortesía lingüística y etiqueta digital;  cultura,  costumbres y



valores propios de países donde se habla la lengua extran-
jera.
LEX.1.C.5.  Estrategias  básicas  para  entender  y  apreciar  la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos.
LEX.1.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante
usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal  por
motivos de género u origen.

valores propios de países donde se habla la lengua extran-
jera.
LEX.2.C.5.  Estrategias  básicas  para  entender  y  apreciar  la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valo-
res ecosociales y democráticos.
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante
usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal  por
motivos de género u origen.

Competencias específicas

Lengua Extranjera 1º Lengua Extranjera 2º

Criterios de evaluación Saberes 
básicos

Criterios de evaluación Saberes 
básicos

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escri-
tos y multimodales expresados de
forma clara y en la lengua están-
dar, buscando fuentes fiables en 
soportes tanto analógicos como 
digitales, y haciendo uso de estra-
tegias como la inferencia de signi-
ficados, para responder a necesi-
dades comunicativas concretas.

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2.

1.1. Iniciarse en la Interpre-
tación y análisis del sentido 
global y de la información 
específica y explícita de tex-
tos orales, escritos y multi-
modales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a su 
experiencia vital y cultural, 
propios de los ámbitos de 
las relaciones interpersona-
les, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y 
de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua 
estándar a través de diver-
sos soportes analógicos y 
digitales.

LEX.1.A.2.
LEX.1.A.5.
LEX.1.A.7.

1.1. Interpretar y analizar el
sentido global y la informa-
ción específica y explícita 
de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sen-
cillos sobre temas frecuen-
tes y cotidianos, de rele-
vancia personal y próximos
a su experiencia vital y cul-
tural, propios de los ámbi-
tos de las relaciones inter-
personales, del aprendi-
zaje, de los medios de 
comunicación y de la fic-
ción expresados de forma 
clara y en la lengua están-
dar a través de diversos 
soportes analógicos y digi-
tales.

LEX.2.A.2.
LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

1.2. Iniciarse en la interpre-
tación y valoración del con-
tenido y los rasgos discursi-
vos de textos orales, escri-
tos y multimodales breves y
sencillos, propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje.

LEX.1.A.5.
LEX.1.A.7.

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos dis-
cursivos de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje.

LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

1.3. Iniciarse en el proceso 
de seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada las 
estrategias y conocimientos

LEX.1.A.2.
LEX.1.A.12.

1.3. Seleccionar, organizar 
y aplicar de forma guiada 
las estrategias y conoci-
mientos más adecuados en

LEX.2.A.2.
LEX.2.A.12.



más adecuados en situacio-
nes comunicativas cotidia-
nas para comprender el 
sentido general, la informa-
ción esencial y los detalles 
más relevantes de los textos
orales, escritos y multimo-
dales; comenzar a interpre-
tar elementos no verbales; e
iniciarse en la búsqueda y 
selección de información 
mediante la consulta en 
fuentes fiables.

situaciones comunicativas 
cotidianas para compren-
der el sentido general, la 
información esencial y los 
detalles más relevantes de 
los textos orales, escritos y 
multimodales; inferir signi-
ficados basándose en el 
ámbito contextual e inter-
pretar elementos no verba-
les; y buscar y seleccionar 
información mediante la 
consulta en fuentes fiables.

2. Producir textos originales ora-
les, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, buscando 
en fuentes fiables y usando estra-
tegias tales como la planificación, 
la compensación o la autorrepara-
ción, para expresar de forma crea-
tiva, adecuada y coherente men-
sajes relevantes y para responder 
a propósitos comunicativos con-
cretos.

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA5, CE1, CCEC3.

2.1. Expresar oralmente de 
manera guiada, textos bre-
ves, sencillos, estructura-
dos, comprensibles y ade-
cuados a la situación comu-
nicativa sobre asuntos coti-
dianos y frecuentes, de rele-
vancia para el alumnado, 
con el fin de describir, 
narrar e informar sobre 
temas concretos, en dife-
rentes soportes analógicos 
y digitales, utilizando de 
forma guiada recursos ver-
bales y no verbales, así 
como estrategias de planifi-
cación y control de la pro-
ducción.

LEX.1.A.4.
LEX.1.A.6.
LEX.1.A.7.
LEX.1.A.8 .

2.1. Expresar oralmente 
textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensi-
bles y adecuados a la situa-
ción comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y fre-
cuentes, de relevancia para
el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes analó-
gicos y digitales, utilizando 
de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así 
como estrategias de plani-
ficación y control de la pro-
ducción.

LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.
LEX.2.A.7.
LEX.2.A.8 .

2.2. Iniciarse en la organiza-
ción y redacción de textos 
breves, sencillos y com-
prensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohe-
sión y adecuación a la situa-
ción comunicativa pro-
puesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alum-
nado y próximos a su expe-
riencia, respetando la pro-
piedad intelectual y evi-
tando el plagio.

LEX.1.A.4.
LEX.1.A.6.
LEX.1.A.7.
LEX.1.A.9.

2.2. Organizar y redactar 
textos breves, sencillos y 
comprensibles con acepta-
ble claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, de manera gra-
dualmente autónoma, a 
través de herramientas 
analógicas y digitales, 
sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próxi-
mos a su experiencia, res-
petando la propiedad inte-
lectual y evitando el plagio.

LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.
LEX.2.A.7.
LEX.2.A.9.



2.3. Iniciarse en el proceso 
de seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias
para planificar, producir y 
revisar textos orales y escri-
tos, comprensibles, cohe-
rentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características contex-
tuales y la tipología textual, 
basándose en el uso guiado 
de los recursos físicos o 
digitales más adecuados en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento, teniendo en 
cuenta las personas a quie-
nes va dirigido el texto.

LEX.1.A.2.
LEX.1.A.11.

2.3. Seleccionar, organizar 
y aplicar de forma guiada 
gradualmente autónoma 
conocimientos y estrate-
gias para planificar, produ-
cir y revisar textos orales y 
escritos comprensibles, 
coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicati-
vas, las características con-
textuales y la tipología tex-
tual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales 
más adecuados en función 
de la tarea y las necesida-
des de cada momento, 
teniendo en cuenta las per-
sonas a quienes va dirigido 
el texto.

LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

3. Interactuar con otras personas 
de manera oral y escrita con cre-
ciente autonomía, usando estrate-
gias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos 
comunicativos concretos en inter-
cambios respetuosos con las nor-
mas de cortesía.

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, 
CC3.

3.1. Iniciarse en la planifica-
ción y participación en 
situaciones interactivas bre-
ves y sencillas sobre temas 
cotidianos próximos a su 
experiencia, a través de 
algunos soportes analógi-
cos y digitales, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pau-
sado o el lenguaje no ver-
bal, mostrando interés y 
respeto por la cortesía lin-
güística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes 
necesidades e ideas de las y
los interlocutores.

LEX.1.A.8.
LEX.1.B.1.

3.1. Planificar y participar 
en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de rele-
vancia personal y próximos
a su experiencia, a través 
de diversos soportes analó-
gicos y digitales en entor-
nos síncronos o asíncro-
nos, apoyándose en recur-
sos tales como la repeti-
ción, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mos-
trando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como
por las diferentes necesida-
des, ideas, inquietudes, ini-
ciativas y motivaciones de 
las y los interlocutores. 

LEX.2.A.8.
LEX.2.B.1.

3.2. Iniciarse en la selección 
y uso de algunas estrategias
de cooperación adecuadas 
de forma guiada y en entor-
nos próximos, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar 
y formular aclaraciones y 

LEX.1.A.4.
LEX.1.A.10.

3.2. Seleccionar, organizar 
y utilizar progresivamente, 
en entornos próximos, de 
relevancia personal, estra-
tegias adecuadas para ini-
ciar, mantener y terminar 
la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar 
y formular aclaraciones y 

LEX.2.A.4.
LEX.2.A.10.



explicaciones en situacio-
nes cercanas a su entorno 
personal y familiar.

explicaciones, comparar y 
resumir brevemente en 
situaciones cercanas a su 
entorno personal, familiar 
y escolar.

4. Mediar en situaciones cotidia-
nas entre distintas lenguas, tanto 
en un contexto oral como escrito, 
usando estrategias y conocimien-
tos sencillos orientados a explicar 
conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de 
manera eficiente, clara y respon-
sable.

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

4.1. Aprender a inferir y 
reformular textos para 
explicar, de manera guiada, 
conceptos y comunicacio-
nes breves y sencillas en 
situaciones conocidas en 
las que atender a la diversi-
dad, mostrando respeto y 
empatía por las y los inter-
locutores y por las lenguas 
empleadas, e interés por 
aplicar diferentes métodos 
y estrategias de aprendizaje 
cooperativas para participar
en la solución de problemas
de intercomprensión, apo-
yándose en algunos recur-
sos y soportes analógicos y 
digitales.

LEX.1.A.1.
LEX.1.A.3.
LEX.1.C.1.

4.1. Inferir, reformular y 
explicar textos, conceptos y
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
habituales en las que aten-
der a la diversidad, mos-
trando respeto y empatía 
por las y los interlocutores 
y por las lenguas emplea-
das, e interés por participar
de manera razonada y 
cooperativa en la solución 
de problemas de intercom-
prensión y de entendi-
miento en su entorno cer-
cano, apoyándose en dis-
tintos recursos y soportes 
analógicos y digitales.

LEX.2.A.1.
LEX.2.A.3.
LEX.2.C.1.

4.2. Iniciarse, de forma 
guiada, en la aplicación de 
estrategias básicas que ayu-
den a facilitar la compren-
sión, reformulación, expli-
cación y producción de 
información y la comunica-
ción, adecuadas a las inten-
ciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función
de las necesidades de cada 
momento. 

LEX.1.A.2.
LEX.1.A.11.

4.2. Aplicar, de forma gra-
dualmente autónoma, 
estrategias variadas que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión, 
explicación y producción 
de información y la comu-
nicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas,
usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en fun-
ción de las necesidades de 
cada momento.

LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre dis-
tintas lenguas, analizando sus 
similitudes y diferencias, reflexio-
nando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando con-
ciencia de las estrategias y conoci-
mientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comuni-

5.1. Iniciarse en la compara-
ción y contraste de las simi-
litudes y diferencias básicas
entre distintas lenguas, a 
partir de repertorios lingüís-
ticos personales simples, 
reflexionando de manera 
gradualmente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

LEX.1.B.4.
LEX.1.B.5.

5.1. Comparar y contrastar 
las similitudes y diferencias
entre distintas lenguas, a 
partir de textos orales y 
escritos, reflexionando con 
autonomía progresiva 
sobre su funcionamiento.

LEX.2.B.4.
LEX.2.B.5.



cativas concretas y ampliar las 
estrategias de aprendizaje en las 
distintas lenguas.

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, 
CD2.

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos básicos y 
estrategias simples de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, a partir 
de situaciones sencillas con 
apoyo de otros participan-
tes y de herramientas ana-
lógicas y digitales básicas 
para la comprensión, pro-
ducción y coproducción oral
y escrita.

LEX.1.B.1.
LEX.1.B.2.

5.2. Utilizar y diferenciar los
conocimientos y estrate-
gias de mejora de la capa-
cidad de comunicar y de 
aprender la lengua extran-
jera a un nivel intermedio, 
a partir de situaciones coti-
dianas con apoyo de otros 
participantes y de herra-
mientas analógicas y digi-
tales adaptadas para la 
comprensión, producción y
coproducción oral y escrita.

LEX.2.B.1.
LEX.2.B.2.

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos simples,
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera a nivel oral y 
escrita, seleccionando de 
forma guiada las estrategias
más eficaces para superar 
esas dificultades y progre-
sar en su aprendizaje, reali-
zando actividades de autoe-
valuación y coevaluación 
básicas, como las propues-
tas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje 
con soporte analógico o 
digital, haciendo esos pro-
gresos y dificultades explíci-
tos y compartiéndolos con 
otros en un contexto similar
de aprendizaje colabora-
tivo.

LEX.1.A.1.
LEX.1.B.3.

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos de 
complejidad adaptada, los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera a nivel oral y 
escrita, seleccionando de 
forma guiada las estrate-
gias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
progresar en su aprendi-
zaje, realizando actividades
de autoevaluación y coeva-
luación de nivel interme-
dio, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje con 
soporte analógico o digital,
haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos con otros 
en un contexto similar de 
aprendizaje colaborativo.

LEX.2.A.1.
LEX.2.B.3.

6. Valorar críticamente y ade-
cuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de la 
lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y cul-
turas, para actuar de forma empá-
tica y respetuosa en situaciones 
interculturales y para fomentar la 
convivencia.

6.1. Actuar de forma empá-
tica y respetuosa en situa-
ciones interculturales bási-
cas, construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas 
y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discrimi-
nación, prejuicio y estereo-
tipo en contextos comuni-
cativos cotidianos y fomen-
tando la convivencia. 

LEX.1.C.3.
LEX.1.C.4.

6.1. Actuar de forma empá-
tica y respetuosa en situa-
ciones interculturales habi-
tuales, construyendo vín-
culos entre las diferentes 
lenguas y culturas, recha-
zando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y
fomentando la conviven-

LEX.2.C.3.
LEX.2.C.4.



CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1.

cia. 

6.2. Iniciarse en el conoci-
miento y la aceptación de la
diversidad lingüística, cul-
tural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, recono-
ciéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por com-
partir elementos culturales 
y lingüísticos básicos pro-
pios y ajenos que fomenten 
la sostenibilidad y la demo-
cracia.

LEX.1.C.5.
LEX.1.C.6.

6.2. Aceptar y adecuarse a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla la
lengua extranjera, recono-
ciéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y
mostrando interés por 
compartir y contrastar ele-
mentos culturales y lingüís-
ticos propios y ajenos de 
progresiva complejidad 
que fomenten la sostenibi-
lidad y la democracia. 

LEX.2.C.5.
LEX.2.C.6.

6.3. Iniciarse en la aplica-
ción, de forma guiada, de 
estrategias básicas para 
comprender, explicar y 
apreciar la diversidad lin-
güística, cultural y artística, 
usando la lengua extranjera 
como instrumento de inter-
cambio cultural, aten-
diendo a valores ecosocia-
les y democráticos y respe-
tando los principios de jus-
ticia, equidad e igualdad.

LEX.1.C.1.
LEX.1.C.2.

6.3. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias habi-
tuales para comprender, 
explicar y apreciar la diver-
sidad lingüística, cultural y 
artística, usando la lengua 
extranjera como instru-
mento de intercambio cul-
tural, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos
y respetando los principios 
de justicia, equidad e igual-
dad.

LEX.2.C.1.
LEX.2.C.2.

Saberes básicos de tercer y cuarto curso

TERCER CURSO CUARTO CURSO

A. Comunicación.
LEX.3.A.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora. Estrategias de autorreparación como forma de pro-
greso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.3.A.2.  Estrategias  básicas  para planificar,  ejecutar,  con-
trolar y reparar la producción, coproducción, y comprensión
de textos orales,  escritos y multimodales,  así  como aplicar
técnicas  para  extraer  e  interpretar  las  ideas  principales  y
secundarias de estos textos.
LEX.3.A.3. Conocimientos,  destrezas y actitudes que permi-
ten llevar  a  cabo  actividades  de  mediación en situaciones
cotidianas.
LEX.3.A.4.  Funciones comunicativas de uso común adecua-
das al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despe-
dirse,  presentar  y  presentarse;  describir  personas,  objetos,

A. Comunicación.
LEX.4.A.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora. Estrategias de autorreparación como forma de pro-
greso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.4.A.2.  Estrategias  básicas  para planificar,  ejecutar,  con-
trolar y reparar la producción, coproducción, y comprensión
de textos orales,  escritos y multimodales,  así  como aplicar
técnicas  para  extraer  e  interpretar  las  ideas  principales  y
secundarias de estos textos.
LEX.4.A.3. Conocimientos,  destrezas y actitudes que permi-
ten llevar  a  cabo  actividades  de  mediación en situaciones
cotidianas.
LEX.4.A.4.  Funciones comunicativas de uso común adecua-
das al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despe-
dirse,  presentar  y  presentarse;  describir  personas,  objetos,



lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el
tiempo;  situar  objetos,  personas  y  lugares  en  el  espacio;
pedir  e  intercambiar  información sobre cuestiones cotidia-
nas;  dar y  pedir  instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer,
aceptar  y  rechazar  ayuda,  proposiciones  o  sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones;
narrar  acontecimientos  pasados,  describir  situaciones  pre-
sentes,  y  enunciar  sucesos  futuros;  expresar  la  opinión,  la
posibilidad,  la  capacidad,  la  obligación  y  la  prohibición;
expresar  argumentaciones  sencillas;  realizar  hipótesis  y
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformu-
lar y resumir.
LEX.3.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso
común  en  la  comprensión,  producción  y  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, lite-
rarios  y  no  literarios:  características  y  reconocimiento  del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas
por  el  contexto;  organización  y  estructuración  según  el
género, la función textual y la estructura.
LEX.3.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados
asociados a dichas unidades tales como expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales,
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas habituales.
LEX.3.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales,
lugares  y  entornos,  ocio  y  tiempo  libre,  salud  y  actividad
física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la comunicación, sistema
escolar y formación.
LEX.3.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación de uso común, y significados e intenciones comunica-
tivas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.3.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y signifi-
cados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos.
LEX.3.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de
uso  común,  en formato  síncrono  o asíncrono,  para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la pala-
bra,  pedir  y  dar  aclaraciones  y  explicaciones,  reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.3.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas
de búsqueda de información tales como diccionarios, libros
de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos,
uso  de  herramientas  analógicas  y digitales  básicas  para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación
y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales,
videoconferencias  y  herramientas  digitales  colaborativas

lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el
tiempo;  situar  objetos,  personas  y  lugares  en  el  espacio;
pedir  e  intercambiar  información sobre cuestiones cotidia-
nas;  dar y  pedir  instrucciones,  consejos y órdenes; ofrecer,
aceptar  y  rechazar  ayuda,  proposiciones  o  sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones;
narrar  acontecimientos  pasados,  describir  situaciones  pre-
sentes,  y  enunciar  sucesos  futuros;  expresar  la  opinión,  la
posibilidad,  la  capacidad,  la  obligación  y  la  prohibición;
expresar  argumentaciones  sencillas;  realizar  hipótesis  y
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformu-
lar y resumir.
LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso
común  en  la  comprensión,  producción  y  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, lite-
rarios  y  no  literarios:  características  y  reconocimiento  del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas
por  el  contexto;  organización  y  estructuración  según  el
género, la función textual y la estructura.
LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados
asociados a dichas unidades tales como expresión de la enti-
dad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales,
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas habituales.
LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales,
lugares  y  entornos,  ocio  y  tiempo  libre,  salud  y  actividad
física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natu-
ral, tecnologías de la información y la comunicación, sistema
escolar y formación.
LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación de uso común, y significados e intenciones comunica-
tivas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y signifi-
cados e intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos.
LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de
uso  común,  en formato  síncrono  o asíncrono,  para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la pala-
bra,  pedir  y  dar  aclaraciones  y  explicaciones,  reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas
de búsqueda de información tales como diccionarios, libros
de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos,
uso  de  herramientas  analógicas  y digitales  básicas  para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y mul-
timodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación
y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales,
videoconferencias  y  herramientas  digitales  colaborativas



para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de pro-
yectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.3.A.12.  Identificación  de  la  autoría  y  veracidad  de  las
fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

B. Plurilingüismo.
LEX.3.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a
una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limita-
ciones  derivadas  del  nivel  de  competencia  en  la  lengua
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico
propio.
LEX.3.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organi-
zar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lin-
güísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográfi-
cos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades
que conforman el repertorio lingüístico personal.
LEX.3.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analó-
gicas y digitales, individuales y cooperativas.
LEX.3.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para
intercambiar  ideas  sobre  la  comunicación,  la  lengua,  el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendi-
zaje (Metalenguaje).
LEX.3.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad.
LEX.3.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, fuente de información y como
herramienta  de  participación  social  y  de  enriquecimiento
personal.
LEX.3.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercam-
bios  comunicativos  a  través  de  diferentes  medios  con
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.3.C.3.  Patrones  culturales  de uso  común propios de  la
lengua extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condicio-
nes de vida y las relaciones interpersonales.
LEX.3.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas,
actitudes, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.
LEX.3.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar
la  diversidad  lingüística,  cultural  y  artística,  atendiendo  a
valores ecosociales y democráticos.
LEX.3.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación
ante  usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal
por motivos de género u origen. 

para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de pro-
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B. Plurilingüismo.
LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a
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ciones  derivadas  del  nivel  de  competencia  en  la  lengua
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico
propio.
LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organi-
zar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lin-
güísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográfi-
cos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades
que conforman el repertorio lingüístico personal.
LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analó-
gicas y digitales, individuales y cooperativas.
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para
intercambiar  ideas  sobre  la  comunicación,  la  lengua,  el
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendi-
zaje (Metalenguaje).
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad.
LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, fuente de información y como
herramienta  de  participación  social  y  de  enriquecimiento
personal.
LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercam-
bios  comunicativos  a  través  de  diferentes  medios  con
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.4.C.3.  Patrones  culturales  de uso  común propios de  la
lengua extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísti-
cos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condicio-
nes de vida y las relaciones interpersonales.
LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas,
actitudes, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.
LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar
la  diversidad  lingüística,  cultural  y  artística,  atendiendo  a
valores ecosociales y democráticos.
LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación
ante  usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal
por motivos de género u origen. 



Competencias específicas

Lengua Extranjera 3º Lengua Extranjera 4º

Criterios de evaluación Saberes
básicos

Criterios evaluación Saberes
básicos

1. Comprender e interpretar el sen-
tido  general  y  los  detalles  más
relevantes  de  textos  orales,  escri-
tos y multimodales expresados de
forma clara y en la lengua están-
dar,  buscando  fuentes  fiables  en
soportes  tanto  analógicos  como
digitales, y haciendo uso de estra-
tegias como la inferencia de signi-
ficados,  para  responder  a  necesi-
dades comunicativas concretas.

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1,
CPSAA5, CCEC2.

1.1.  Extraer  y  analizar  el
sentido  global  y  las  ideas
principales,  e  iniciarse  en
la selección de información
clave de información clave
de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas
cotidianos,  de  relevancia
personal  y  de  interés
público  próximos  a  su
experiencia vital y  cultural
expresados de forma clara
y  en  la  lengua  estándar  a
través de diversos soportes
analógicos y digitales.

LEX.3.A.2.
LEX.3.A.5.
LEX.3.A.7.

1.1.  Extraer  y  analizar  el
sentido  global,  así  como
las  ideas  principales  y
secundarias,  y  seleccionar
información  clave  de
textos  orales,  escritos  y
multimodales sobre temas
cotidianos,  de  relevancia
personal  y  de  interés
público  próximos  a  su
experiencia  vital  y cultural
expresados de forma clara
y  en  la  lengua  estándar  a
través de diversos soportes
analógicos y digitales.

LEX.4.A.2.
LEX.4.A.5.
LEX.4.A.7.

1.2. Interpretar y valorar el
contenido y los rasgos dis-
cursivos  de  textos,  orales,
escritos  y  multimodales,
propios de los ámbitos de
las  relaciones  interperso-
nales,  de  los  medios  de
comunicación  social  y  del
aprendizaje,  así  como  de
textos literarios adecuados
al  nivel  de  madurez  del
alumnado.

LEX.3.A.5.
LEX.3.A.7.

1.2. Interpretar y valorar el
contenido  y  los  rasgos
discursivos de textos orales
y  escritos  multimodales
progresivamente  más
complejos  propios  de  los
ámbitos  de  las  relaciones
interpersonales,  de  los
medios  de comunicación
social y del aprendizaje, así
como  de  textos  literarios
adecuados  al  nivel  de
madurez del alumnado.

LEX.4.A.5.
LEX.4.A.7.

1.3.  Seleccionar,  organizar
y  aplicar,  de  manera  gra-
dualmente  autónoma,  las
estrategias  y  conocimien-
tos  más  adecuados  en
cada  situación  comunica-
tiva  concreta  para  com-
prender el sentido general,
la  información  esencial  y
los detalles más relevantes
de los textos orales y escri-
tos;  inferir  significados

LEX.3.A.2.
LEX.3.A.12.

1.3.  Seleccionar,  organizar
y  aplicar  de  manera
autónoma, las estrategias y
conocimientos  más
adecuados  en  cada
situación  comunicativa
concreta para comprender
el  sentido  general,  la
información  esencial  y  los
detalles más relevantes de
los textos orales y escritos;
inferir  significados

LEX.4.A.2.
LEX.4.A.12.



basándose  en  el  ámbito
contextual  e  interpretar
elementos  no  verbales;  y
seleccionar y validar infor-
mación  veraz  mediante  la
búsqueda  en  fuentes  fia-
bles.

basándose  en  el  ámbito
contextual  e  interpretar
elementos  no  verbales;
seleccionar,  gestionar  y
validar  información  veraz
mediante  la  búsqueda  en
fuentes fiables.

2. Producir textos originales orales,
escritos y multimodales, de exten-
sión  media,  sencillos  y  con  una
organización  clara,  buscando  en
fuentes  fiables  y  usando  estrate-
gias tales como la planificación, la
compensación  o  la  autorrepara-
ción, para expresar de forma crea-
tiva, adecuada y coherente mensa-
jes  relevantes  y  responder  a  pro-
pósitos comunicativos concretos.

CCL1,  CP1,  CP2,  STEM1,  CD2,
CPSAA5, CE1, CCEC3.

2.1.  Expresar  oralmente
textos de extensión media,
estructurados,  comprensi-
bles, coherentes y adecua-
dos a la situación comuni-
cativa  sobre  asuntos  coti-
dianos,  de  relevancia  per-
sonal  y  de  interés  público
próximo  a  su  experiencia
vital y cultural, con el fin de
describir,  narrar,  explicar,
argumentar e informar,  en
diferentes  soportes  analó-
gicos y digitales, utilizando
recursos verbales y no ver-
bales,  de  manera gradual-
mente autónoma así como
estrategias  de  planifica-
ción,  control,  compen-
sación,  cooperación  y
autorreparación.

LEX.3.A.4.
LEX.3.A.6.
LEX.3.A.7.
LEX.3.A.8.

2.1.  Expresar  oralmente
textos  originales  y
creativos  sencillos  de
extensión  media,
estructurados,
comprensibles,  coherentes
y adecuados a la situación
comunicativa  concreta,
sobre  asuntos  de  diversa
índole,  cotidianos,  de
relevancia  personal  y  de
interés  público  próximo  a
su  experiencia  vital  y
cultural,  con  el  fin  de
describir,  narrar,  explicar,
argumentar e informar,  en
diferentes  soportes
analógicos  y  digitales,
utilizando  recursos
verbales  y  no  verbales  de
manera  autónoma,  así
como  estrategias  de
planificación,  control,
compensación,
cooperación  y
autorreparación. 

LEX.4.A.4.
LEX.4.A.6.
LEX.4.A.7.
LEX.4.A.8.

2.2.  Redactar  y  difundir
textos de extensión media
con  aceptable  claridad,
coherencia,  cohesión,
corrección y adecuación a
la  situación  comunicativa
propuesta,  a  la  tipología
textual  y  a  las
herramientas  analógicas  y

LEX.3.A.4.
LEX.3.A.6.
LEX.3.A.7.
LEX.3.A.9.

2.2. Redactar y difundir tex-
tos de extensión media con
claridad, coherencia, cohe-
sión,  corrección  y  adecua-
ción a la situación comuni-
cativa propuesta, a la tipo-
logía textual  y  a las  herra-
mientas  analógicas  y  digi-
tales  utilizadas,  sobre

LEX.4.A.4.
LEX.4.A.6.
LEX.4.A.7.
LEX.4.A.9.



digitales  utilizadas,  sobre
asuntos de diversa índole,
de relevancia personal y de
interés público próximos a
su  experiencia,  con  el  fin
de  describir,  narrar,
explicar,  argumentar  e
informar,  respetando  la
propiedad  intelectual  y
evitando el plagio. 

asuntos  de  diversa  índole,
de relevancia personal y de
interés público próximos a
su experiencia, con el fin de
describir,  narrar,  explicar,
argumentar e informar, res-
petando la propiedad inte-
lectual y evitando el plagio.

2.3.  Seleccionar,  organizar
y  aplicar  de  manera
autónoma,  conocimientos
y  estrategias  para
planificar, producir, revisar
y  cooperar  en  la
elaboración  de  textos
orales,  escritos  y
multimodales  coherentes,
cohesionados  y
multimodales  coherentes,
cohesionados y adecuados
a  las  intenciones
comunicativas  concretas,
las  características
contextuales,  los  aspectos
socioculturales  y  la
tipología  textual,  usando
apropiadamente  los
recursos físicos o digitales
más adecuados en función
de  la  tarea  y  de  las
necesidades  del
interlocutor  o
interlocutora  potencial  a
quien se dirige el texto.

LEX.3.A.2.
LEX.3.A.11.

2.3.  Seleccionar,  organizar
y aplicar con eficacia  y de
manera  autónoma  conoci-
mientos  y  estrategias  para
planificar,  producir,  revisar
y  cooperar  en  la  elabora-
ción de textos orales, escri-
tos  y  multimodales  cohe-
rentes,  cohesionados  y
adecuados  a  las  intencio-
nes  comunicativas  concre-
tas, las características con-
textuales,  los  aspectos
socioculturales y la  tipolo-
gía  textual,  usando  de
manera  efectiva  los  recur-
sos  físicos  o  digitales  más
adecuados en función de la
tarea y de las necesidades
del  interlocutor  o  interlo-
cutora potencial a quien se
dirige el texto.

LEX.4.A.2.
LEX.4.A.11.

3.  Interactuar  con  otras  personas
de  manera oral  y  escrita  con cre-
ciente autonomía, usando estrate-
gias de cooperación y empleando
recursos  analógicos  y  digitales,
para  responder  a  propósitos

3.1.  Planificar,  participar  y
colaborar  activamente,  a
través de diferentes sopor-
tes  analógicos  y  digitales,
en situaciones interactivas,
sobre temas cotidianos, de
relevancia  personal  y  de

LEX.3.A.8.
LEX.3.B.1.

3.1.  Planificar,  participar  y
colaborar activamente y de
manera autónoma, a través
de diversos soportes analó-
gicos  y  digitales,  en situa-
ciones  interactivas  multi-
modales  con  diferentes

LEX.4.A.8.
LEX.4.B.1.



comunicativos concretos en inter-
cambios respetuosos con las nor-
mas de cortesía.

CCL5,  CP1,  CP2,  STEM1,  CPSAA3,
CC3.

interés  público  cercanos  a
su  experiencia,  adecuán-
dose a distintos géneros y
entornos,  mostrando  ini-
ciativa,  empatía  y  respeto
por la cortesía lingüística y
la  etiqueta  digital,  así
como  por  las  diferentes
necesidades, ideas, inquie-
tudes, iniciativas y motiva-
ciones de las y los interlo-
cutores, determinando una
comunicación  responsa-
ble.

interlocutores, sobre temas
cotidianos,  de  relevancia
personal  y  de  interés
público cercanos a su expe-
riencia,  mostrando  deter-
minación,  empatía  y  res-
peto por la cortesía lingüís-
tica y la etiqueta digital, así
como  por  las  diferentes
necesidades, ideas, inquie-
tudes, iniciativas y motiva-
ciones de las y los interlo-
cutores  dando  impulso  a
una  comunicación  efi-
ciente,  responsable  y
segura.

3.2.  Seleccionar,  organizar
y  desarrollar  estrategias
adecuadas de manera gra-
dualmente autónoma para
iniciar,  mantener  y  termi-
nar  la  comunicación,
tomar  y  ceder  la  palabra,
solicitar y  formular aclara-
ciones  y  explicaciones,
reformular,  comparar  y
contrastar, resumir, colabo-
rar,  debatir,  resolver  pro-
blemas y gestionar diferen-
tes situaciones.

LEX.3.A.4.
LEX.3.A.10.

3.2.  Seleccionar,  organizar
y  utilizar  estrategias  ade-
cuadas  de  manera  autó-
noma  y  eficiente  para  ini-
ciar,  mantener  y  terminar
la  comunicación,  tomar  y
ceder la palabra, solicitar y
formular  aclaraciones  y
explicaciones,  reformular,
comparar  y  contrastar,
resumir, colaborar, debatir,
resolver  problemas  y  ges-
tionar situaciones compro-
metidas.

LEX.4.A.4.
LEX.4.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas
entre  distintas  lenguas,  tanto  en
un  contexto  oral  como  escrito,
usando  estrategias  y  conocimien-
tos sencillos orientados a explicar
conceptos o  simplificar  mensajes,
para  transmitir  información  de
manera eficiente, clara y responsa-
ble.

CCL5,  CP1,  CP2,  CP3,  STEM1,
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

4.1. Inferir, analizar y expli-
car  textos,  conceptos  y
comunicaciones  breves  y
sencillas  en  diferentes
situaciones  en  las  que
atender  a  la  diversidad,
mostrando  respeto  y
empatía por las y los inter-
locutores y por las lenguas
empleadas,  e  intentando
participar en la solución de
problemas  de  intercom-
prensión  y  de  entendi-
miento  en  su  entorno

LEX.3.A.1.
LEX.3.A.3.
LEX.3.C.1.

4.1. Inferir y explicar textos,
conceptos  y  comunicacio-
nes  breves  y  sencillas  en
cualquier tipo de situación
conocida o no,  en las  que
atender  a  la  diversidad,
mostrando respeto y empa-
tía por las y los interlocuto-
res  y  por  las  lenguas
empleadas,  y  participando
eficazmente en la solución
de problemas de intercom-
prensión  y  de  entendi-
miento en su entorno, apo-

LEX.4.A.1.
LEX.4.A.3.
LEX.4.C.1.



próximo,  apoyándose  en
diversos  recursos  y  sopor-
tes analógicos y digitales.

yándose en diversos recur-
sos y soportes analógicos y
digitales.

4.2.  Aplicar  estrategias  de
manera  autónoma  que
ayuden  a  crear  puentes,
faciliten la comunicación y
sirvan para explicar y sim-
plificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean ade-
cuadas  a  las  intenciones
comunicativas, las caracte-
rísticas  contextuales  y  la
tipología  textual,  usando
recursos y apoyos físicos o
digitales en función de las
necesidades  de  cada
momento.

LEX.3.A.2.
LEX.3.A.11.

4.2.  Aplicar  estrategias  de
manera  autónoma  y  efi-
ciente, que ayuden a crear
puentes,  faciliten la comu-
nicación  y  sirvan  para
explicar  y  simplificar  tex-
tos,  conceptos  y  mensajes
complejos, y que sean ade-
cuadas  a  las  intenciones
comunicativas, las caracte-
rísticas  contextuales  y  la
tipología  textual,  usando
recursos y apoyos físicos o
digitales en función de las
necesidades  de  cada
momento.

LEX.4.A.2.
LEX.4.A.11.

5.  Ampliar  y  usar  los  repertorios
lingüísticos  personales  entre  dis-
tintas  lenguas,  analizando  sus
similitudes  y  diferencias,  reflexio-
nando  de  forma  crítica  sobre  su
funcionamiento  y  tomando  con-
ciencia de las estrategias y conoci-
mientos  propios,  para  mejorar  la
respuesta  a  necesidades  comuni-
cativas  concretas  y  ampliar  las
estrategias  de  aprendizaje  en  las
distintas lenguas.

CP2,  STEM1,  CPSAA1,  CPSAA5,
CD2.

5.1.  Comparar  y  argumen-
tar  las  similitudes  y  dife-
rencias entre distintas len-
guas,  a  partir  de  reperto-
rios lingüísticos personales
de  complejidad  media,
reflexionando  con autono-
mía  progresiva  sobre  su
funcionamiento.

LEX.3.B.4.
LEX.3.B.5.

5.1.  Comparar  y  argumen-
tar  de  forma  crítica  las
similitudes  y  diferencias
entre  distintas  lenguas,  a
partir  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales
complejos,  reflexionando
con  autonomía  sobre  su
funcionamiento.

LEX.4.B.4.
LEX.4.B.5.

5.2. Utilizar de forma crea-
tiva  estrategias  y  conoci-
mientos  de  mejora  de  la
capacidad de comunicar  y
de  aprender  la  lengua
extranjera,  en  situaciones
reales  con apoyo  de otros
participantes  y  de  herra-
mientas  analógicas  y  digi-
tales adaptadas a un nivel
intermedio de complejidad
para  la  comprensión,  pro-
ducción  y  coproducción
oral y escrita.

LEX.3.B.1.
LEX.3.B.2.

5.2. Utilizar de forma autó-
noma y creativa estrategias
y conocimientos de mejora
de la capacidad de comuni-
car y de aprender la lengua
extranjera,  en  situaciones
reales  con  apoyo  de  otros
participantes  y  de  herra-
mientas  analógicas  y  digi-
tales adaptadas a un nivel
alto de complejidad para la
comprensión, producción y
coproducción oral y escrita.

LEX.4.B.1.
LEX.4.B.2.



5.3. Registrar y analizar los
progresos y dificultades de
aprendizaje  de  la  lengua
extranjera  a  nivel  oral  y
escrita,  seleccionando  de
forma  progresivamente
autónoma  las  estrategias
más  eficaces  para  superar
esas dificultades y consoli-
dar  su  aprendizaje,  reali-
zando actividades de plani-
ficación  del  propio  apren-
dizaje,  autoevaluación  y
coevaluación,  como  las
propuestas  en  el  Portfolio
Europeo  de  las  Lenguas
(PEL o e-PEL) o en un dia-
rio  de  aprendizaje  con
soporte analógico o digital,
haciendo esos progresos y
dificultades  explícitos  y
compartiéndolos con otros
en  un  contexto  similar  de
aprendizaje colaborativo.

LEX.3.A.1.
LEX.3.B.3.

5.3. Registrar y analizar los
progresos y dificultades de
aprendizaje  de  la  lengua
extranjera  a  nivel  oral  y
escrita,  seleccionando  de
forma autónoma las estra-
tegias  más  eficaces  para
superar esas dificultades y
consolidar  su  aprendizaje,
realizando  actividades  de
planificación  del  propio
aprendizaje,  autoevalua-
ción y coevaluación, como
las propuestas en el Portfo-
lio Europeo de las Lenguas,
PEL o e-PEL o en un diario
de aprendizaje con soporte
analógico  o  digital,
haciendo esos progresos y
dificultades  explícitos  y
compartiéndolos con otros
en  un  contexto  similar  de
aprendizaje colaborativo.

LEX.4.A.1.
LEX.4.B.3.

6. Valorar críticamente y adecuarse
a la diversidad lingüística, cultural
y  artística,  a  partir  de  la  lengua
extranjera, identificando y compar-
tiendo  las  semejanzas  y  las  dife-
rencias  entre  lenguas  y  culturas,
para  actuar  de  forma  empática  y
respetuosa en situaciones intercul-
turales  y  para  fomentar  la  convi-
vencia.

CCL5,  CP3, CPSAA1, CPSAA3,  CC3,
CCEC1.

6.1.  Actuar  de  forma  ade-
cuada,  empática  y  respe-
tuosa en situaciones inter-
culturales  comunes,  cons-
truyendo vínculos entre las
diferentes lenguas y cultu-
ras,  rechazando  cualquier
tipo  de  discriminación,
prejuicio  y  estereotipo  en
contextos  comunicativos
cotidianos,  considerando
vías de solución a aquellos
factores  socioculturales
que dificulten la comunica-
ción y la convivencia.

LEX.3.C.3.
LEX.3.C.4.

6.1.  Actuar  de  forma  ade-
cuada,  empática  y  respe-
tuosa en diferentes contex-
tos  y  situaciones  intercul-
turales  construyendo  vín-
culos  entre  las  diferentes
lenguas  y  culturas,  recha-
zando  cualquier  tipo  de
discriminación,  prejuicio  y
estereotipo  en  contextos
comunicativos  cotidianos,
considerando  y  propo-
niendo  vías  efectivas  de
solución  a  aquellos  facto-
res socioculturales que difi-
culten la comunicación y la
convivencia.

LEX.4.C.3.
LEX.4.C.4.

6.2.  Valorar  críticamente
expresiones interculturales
en  relación  con  los  dere-

LEX.3.C.5.
LEX.3.C.6.

6.2.  Valorar  críticamente
manifestaciones de diversi-
dad  intercultural  en  rela-

LEX.4.C.5.
LEX.4.C.6.



chos humanos y adecuarse
a  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística propia y
de países donde se habla la
lengua  extranjera,  fomen-
tando  progresivamente  la
curiosidad y el interés por
el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudada-
nía  comprometida  con  la
sostenibilidad y los valores
democráticos  y  ecosocia-
les.

ción  con  los  derechos
humanos y adecuarse a la
diversidad  lingüística,  cul-
tural y artística propia y de
países  donde  se  habla  la
lengua  extranjera,  fomen-
tando  la  curiosidad  y  el
interés por el desarrollo de
una  cultura  compartida  y
una  ciudadanía  compro-
metida  con  la  sostenibili-
dad y los valores democrá-
ticos y ecosociales.

6.3. Aplicar estrategias para
defender  y  apreciar  la
diversidad  lingüística,  cul-
tural  y  artística,  contras-
tando  la  realidad  lingüís-
tica, cultural y artística pro-
pia  con  la  de  los  países
donde  se  habla  la  lengua
extranjera  y  respetando  la
diversidad  cultural  y  los
principios de justicia, equi-
dad e igualdad.

LEX.3.C.1.
LEX.3.C.2.

6.3. Aplicar estrategias para
defender  y  apreciar  la
diversidad  lingüística,  cul-
tural  y  artística,  contras-
tando con espíritu crítico la
realidad  lingüística,  cultu-
ral y artística propia con la
de  los  países  donde  se
habla la lengua extranjera,
respetando  la  diversidad
cultural y los principios de
justicia, equidad e igualdad
y  llegando  a  conclusiones
basadas  en  valores  ecoso-
ciales y democráticos.

LEX.4.C.1.
LEX.4.C.2.

Matemáticas

Las matemáticas se encuentran en cualquier actividad humana, desde el trabajo científico hasta las expresio-
nes culturales y artísticas,  y forman parte del  acervo cultural,  siendo indispensables para el  desarrollo de
nuestra  sociedad.  El  razonamiento,  la  argumentación,  la  modelización,  el  conocimiento del  espacio y  del
tiempo, la toma de decisiones, la previsión y control de la incertidumbre o el uso correcto de la tecnología
digital son características de las matemáticas, pero también la comunicación, la perseverancia, la organiza -
ción y optimización de recursos, formas y proporciones o la creatividad. Así pues, resulta importante desarro-
llar en el alumnado las herramientas y saberes básicos de las matemáticas que le permitan  desenvolverse
satisfactoriamente tanto en contextos personales, académicos y científicos como sociales y laborales.



Se abordan la  formulación de  conjeturas,  el  razonamiento  matemático,  el  establecimiento de conexiones
entre los distintos elementos matemáticos con otras materias y con la realidad y la comunicación matemática,
todo ello con el apoyo de herramientas tecnológicas.
La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se cuestio-
nan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de destre -
zas socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la motivación y la
perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su bienestar gene-
ral, construir resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas.
Por otro lado, resolver problemas no es solo un objetivo del aprendizaje de las matemáticas, sino que también
es una de las principales formas de aprender matemáticas. En la resolución de problemas destacan procesos
como su interpretación, la traducción al lenguaje matemático, la aplicación de estrategias matemáticas, la
evaluación del proceso y la comprobación de la validez de las soluciones. Relacionado con la resolución de
problemas se encuentra el  pensamiento computacional.  Esto incluye el  análisis  de datos,  la organización
lógica de los mismos, la búsqueda de soluciones en secuencias de pasos ordenados y la obtención de solucio-
nes con instrucciones que puedan ser ejecutadas por una herramienta tecnológica programable, una persona
o una combinación de ambas, lo cual amplía la capacidad de resolver problemas y promueve el uso eficiente
de recursos digitales.
Las competencias específicas se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competen -
ciales según su naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6),
comunicación y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10).
Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático y se organizan en dos dimen -
siones:  cognitiva y afectiva.  Los sentidos se entienden como el conjunto de destrezas relacionadas con el
dominio en contexto de contenidos numéricos, métricos, geométricos, algebraicos, estocásticos y socioafecti-
vos. 
El «sentido numérico» se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre numeración y cálculo en distin-
tos contextos y por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la representa -
ción y el uso flexible de los números y las operaciones.  Se desarrollará gradualmente a lo largo de la etapa,
explorando situaciones que requieran el empleo de números y sus operaciones, el dominio del cálculo mental
y el uso de recursos digitales, orientando estas situaciones a la adquisición de habilidades complejas y de los
modos de pensar matemáticos más allá de aprender a reproducir los algoritmos tradicionales para calcular.
El «sentido de la medida» se centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos del mundo
natural. Entender y elegir las unidades adecuadas para estimar, medir y comparar magnitudes, utilizar los ins-
trumentos adecuados para realizar mediciones, comparar objetos físicos y comprender las relaciones entre
formas y medidas son los ejes centrales de este sentido. Asimismo, se introduce el concepto de probabilidad
como medida de la incertidumbre. En esta etapa los conceptos deben ir aumentando en complejidad, pero sin
abandonar la experimentación, con ayuda de recursos tecnológicos, cuando sea necesario, a partir de la cual
el alumnado deberá formular conjeturas, estudiar relaciones y deducir fórmulas y propiedades matemáticas.
El «sentido espacial» aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo. Registrar y repre-
sentar formas y figuras, reconocer sus propiedades, identificar relaciones entre ellas, ubicarlas, describir sus
movimientos, elaborar o descubrir imágenes de ellas, clasificarlas y razonar con ellas son elementos funda-
mentales de la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Trabajar las propiedades de los objetos a través de
materiales manipulativos, recursos digitales, relacionando la geometría con la naturaleza, la arquitectura y el
arte y destacando su importancia en la cultura de Andalucía, ayuda a asimilar estos saberes. Este sentido debe
ir acompañado del sentido de la medida y el descubrimiento de patrones.



El «sentido algebraico» proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. Ver lo general en lo
particular, reconociendo patrones y relaciones de dependencia entre variables y expresándolas mediante dife-
rentes representaciones, así como la modelización de situaciones matemáticas o del mundo real con expresio-
nes simbólicas, son características fundamentales del sentido algebraico. La formulación, representación y
resolución de problemas a través de herramientas y conceptos propios de la informática son características
del pensamiento computacional. Por razones organizativas, en el sentido algebraico se han incorporado dos
apartados denominados Pensamiento computacional y Modelo matemático, que no son exclusivos del sen-
tido algebraico y, por lo tanto, deben trabajarse de forma transversal a lo largo de todo el proceso de ense-
ñanza de la materia. Su estudio supone pasar de lo concreto a lo abstracto, por lo que el avance del alumnado
debe ser gradual, iniciándose en la identificación de patrones y su uso en otros sentidos, y continuando con su
generalización mediante el álgebra simbólica junto a las funciones asociadas a las distintas expresiones, como
un lenguaje que representa situaciones del mundo que los rodea.
El «sentido estocástico» comprende el análisis, la interpretación y la representación de datos, la elaboración
de conjeturas y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica y la compren-
sión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones cotidianas. Se desarro -
llará de manera progresiva llevando a cabo investigaciones estadísticas de creciente complejidad que permi -
tan al alumnado (después de analizar, estimar y transformar en tablas o gráficas los datos) interpretar y comu -
nicar la información de su entorno vital, percibiendo, midiendo, prediciendo y contrastando la variabilidad de
los datos y, finalmente, tomando decisiones acordes.
El  «sentido socioafectivo» integra conocimientos, destrezas y actitudes para entender y manejar las emocio-
nes, establecer y alcanzar metas, y aumentar la capacidad de tomar decisiones responsables e informadas, lo
que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en matemáticas, a la disminución de actitudes negati-
vas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo y a la erradicación de ideas preconcebidas relaciona-
das con el género o el mito del talento innato indispensable. 
Atendiendo a la diversidad de motivaciones e intereses sociales, culturales,  académicos y tecnológicos, la
materia de Matemáticas del último curso de la etapa se ha configurado en dos opciones, A y B. Matemáticas A
se desarrolla preferentemente mediante la resolución de problemas, la investigación y el análisis matemático
de situaciones de la vida cotidiana; mientras que Matemáticas B profundiza además en los procedimientos
algebraicos, geométricos, analíticos y estadísticos, incorporando contextos matemáticos, científicos y sociales.

Competencias específicas.

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, apli -
cando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.
La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es
un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida coti-
diana en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser
catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a
la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos.

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el
contexto de la resolución de problemas. Para ello, es necesario proporcionar herramientas de interpretación y
modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.) técnicas y estrategias de resolución de pro-



blemas como la  analogía con otros  problemas,  la  estimación,  el  ensayo y  error,  la  resolución de manera
inversa (ir hacia atrás), el tanteo, descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, que
le permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las res-
puestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su reper -
cusión global.
El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su
validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valo-
rando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la equidad
o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán las herramientas princi-
pales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecua-
das, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la situación
planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.
El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoeva-
luación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de
herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la
selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar las solucio -
nes y su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularida-
des tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su
naturaleza.
Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza
de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la generación de nue -
vos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación de un
problema durante el proceso de resolución del mismo.
La formulación de conjeturas,  el  planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se
puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras,  software, representaciones y símbolos,
trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.
El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y reformu-
larlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba, promoviendo el uso del razonamiento y
la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado plantea problemas,
mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un
alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las mate-
máticas.



Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM1,
STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes,
reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos para modelizar situaciones y
resolver problemas de forma eficaz.
El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de
procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición
en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un
sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos fun-
damentales de la informática con las necesidades del alumnado.
El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su
automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando concep-
tos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.
La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una compresión más
profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio
conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar
sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan entre las mate-
máticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas.
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer
y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas
ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3,
CD2, CD3, CCEC1.

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias, en situaciones reales y en el entorno, sus -
ceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos,
para aplicarlos en situaciones diversas.
Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia expe-
riencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas tengan la
oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y
humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos globales
de desarrollo con perspectiva histórica en la que se incluya las aportaciones realizadas desde las diferentes
culturas que se han desarrollado en Andalucía.
La conexión entre  las  matemáticas  y  otras  materias  no debería  limitarse  a  los  conceptos,  sino  que  debe
ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos puedan ser
transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el esta-



blecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y con la
vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados
matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.
La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La representa-
ción incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la representación
de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.
El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas
que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2,
CD5, CE3, CCEC4.

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos,  procedimientos y argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar signi-
ficado y coherencia a las ideas matemáticas.
La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A
través de la comunicación, las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y rec-
tificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar nuevos
conocimientos.
El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimien-
tos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología matemática ade -
cuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1,
STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estra-
tegias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de
incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendi -
zaje de las matemáticas.
Resolver problemas matemáticos, o retos más globales en los que intervienen las matemáticas,  debería ser
una tarea gratificante.  Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el
bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje.
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés,
ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva
ante nuevos retos matemáticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1,
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.



10.  Desarrollar  destrezas  sociales,  reconociendo  y  respetando  las  emociones  y  experiencias  de  los
demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados,
para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, para fomentar el bienestar per-
sonal y grupal y para crear relaciones saludables.
Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven retos
matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motiva-
ción y confianza en sus propias posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar
situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.
El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones
positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones respon-
sables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asocia -
das a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género, la procedencia o a la creencia en la
existencia de una aptitud innata para las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3,
CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.

Saberes básicos de primer, segundo y tercer curso.

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

A. Sentido numérico.
MAT.1.A.1. Conteo.
MAT.1.A.1.1.  Estrategias  variadas  de
recuento sistemático en situaciones de la
vida cotidiana.
MAT.1.A.1.2.  Adaptación  del  conteo  al
tamaño de los números en problemas de
la vida cotidiana.
MAT.1.A.2. Cantidad.
MAT.1.A.2.1.  Números  grandes  y  peque-
ños: la notación exponencial y científica
y el uso de la calculadora.
MAT.1.A.2.2. Realización de estimaciones
con la precisión requerida.
MAT.1.A.2.3. Números enteros, fracciona-
rios,  decimales y raíces en la expresión
de  cantidades  en  contextos  de  la  vida
cotidiana.
MAT.1.A.2.4. Diferentes formas de repre-
sentación  de  números  enteros,  fraccio-
narios  y  decimales,  incluida  la  recta
numérica.
MAT.1.A.2.5.  Interpretación  del  signifi-
cado de las variaciones porcentuales.
MAT.1.A.3. Sentido de las operaciones.
MAT.1.A.3.1. Estrategias de cálculo men-

A. Sentido numérico.
MAT.2.A.1. Conteo.
MAT.2.A.1.1.  Estrategias  variadas  de
recuento sistemático en situaciones de
la vida cotidiana.
MAT.2.A.1.2.  Adaptación  del  conteo  al
tamaño de los números en problemas
de la vida cotidiana.
MAT.2.A.2. Cantidad.
MAT.2.A.2.1.  Números  grandes  y
pequeños:  la  notación exponencial  y
científica y el uso de la calculadora.
MAT.2.A.2.2.  Realización de estimacio-
nes con la precisión requerida.
MAT.2.A.2.3. Números enteros, fraccio-
narios, decimales y raíces en la expre-
sión de cantidades en contextos de la
vida cotidiana.
MAT.2.A.2.4.  Diferentes  formas  de
representación  de  números  enteros,
fraccionarios  y  decimales,  incluida  la
recta numérica.
MAT.2.A.2.5.  Interpretación  del  signifi-
cado de las variaciones porcentuales.
MAT.2.A.3.  Sentido  de  las  operacio-
nes.

A. Sentido numérico.
MAT.3.A.1. Conteo.
MAT.3.A.1.1.  Estrategias  variadas  de
recuento sistemático en situaciones de
la vida cotidiana.
MAT.3.A.1.2.  Adaptación  del  conteo  al
tamaño  de  los  números  en problemas
de la vida cotidiana.
MAT.3.A.2. Cantidad.
MAT.3.A.2.1. Números grandes y peque-
ños: la notación exponencial y científica
y el uso de la calculadora.
MAT.3.A.2.2.  Realización  de  estimacio-
nes con la precisión requerida.
MAT.3.A.2.3.  Números  enteros,  fraccio-
narios,  decimales y raíces en la  expre-
sión  de  cantidades  en  contextos  de  la
vida cotidiana.
MAT.3.A.2.4. Diferentes formas de repre-
sentación de números enteros, fraccio-
narios  y  decimales,  incluida  la  recta
numérica.
MAT.3.A.2.5.  Interpretación  del  signifi-
cado de las variaciones porcentuales.
MAT.3.A.3. Sentido de las operaciones.
MAT.3.A.3.1. Estrategias de cálculo men-



tal con números naturales, enteros, frac-
ciones y decimales.
MAT.1.A.3.2.  Operaciones  con  números
enteros,  fraccionarios  o  decimales  en
situaciones contextualizadas.
MAT.1.A.3.3. Relaciones inversas entre las
operaciones (adición y sustracción; mul-
tiplicación y división; elevar al cuadrado
y extraer la raíz cuadrada): comprensión
y utilización en la simplificación y resolu-
ción de problemas.
MAT.1.A.3.4.  Efecto  de  las  operaciones
aritméticas  con  números  enteros,  frac-
ciones y expresiones decimales.
MAT.1.A.3.5.  Propiedades  de  las  opera-
ciones (suma, resta, multiplicación, divi-
sión y potenciación): cálculos de manera
eficiente  con  números  naturales,  ente-
ros, fraccionarios y decimales tanto men-
talmente  como  de  forma  manual,  con
calculadora u hoja de cálculo.
MAT.1.A.4. Relaciones.
MAT.1.A.4.1. Factores, múltiplos y diviso-
res.  Factorización  en  números  primos
para  resolver  problemas: estrategias  y
herramientas. 
MAT.1.A.4.3.  Selección de  la  representa-
ción adecuada para una misma cantidad
en cada situación o problema.
MAT.1.A.5. Razonamiento proporcional.
MAT.1.A.5.1.  Razones  y  proporciones:
comprensión  y  representación  de  rela-
ciones cuantitativas.
MAT.1.A.5.2.  Porcentajes: comprensión y
resolución de problemas.
MAT.1.A.5.3. Situaciones de proporciona-
lidad en diferentes contextos:  análisis  y
desarrollo de métodos para la resolución
de  problemas (aumentos  y  disminucio-
nes  porcentuales,  rebajas  y  subidas  de
precios, impuestos, escalas, cambios de
divisas, velocidad y tiempo, etc.).
MAT.1.A.6.  Educación  financiera.  Méto-
dos para la toma de decisiones de con-
sumo responsable atendiendo a las rela-
ciones entre calidad y precio, y a las rela-
ciones entre valor y precio en contextos
cotidianos.

B. Sentido de la medida.

MAT.2.A.3.1.  Estrategias  de  cálculo
mental  con  números  naturales,  ente-
ros, fracciones y decimales.
MAT.2.A.3.2. Operaciones con números
enteros,  fraccionarios o decimales  en
situaciones contextualizadas.
MAT.2.A.3.3.  Relaciones inversas entre
las operaciones (adición y sustracción;
multiplicación y división; elevar al cua-
drado y extraer la raíz cuadrada): com-
prensión y utilización en la simplifica-
ción y resolución de problemas.
MAT.2.A.3.4. Efecto de las operaciones
aritméticas con números enteros, frac-
ciones y expresiones decimales.
MAT.2.A.3.5. Propiedades de las opera-
ciones (suma,  resta,  multiplicación,
división  y  potenciación): cálculos  de
manera eficiente con números natura-
les, enteros, fraccionarios y decimales
tanto  mentalmente  como  de  forma
manual, con calculadora u hoja de cál-
culo.
MAT.2.A.4. Relaciones.
MAT.2.A.4.1. Factores, múltiplos y divi-
sores.  Factorización  en  números  pri-
mos para resolver problemas: estrate-
gias y herramientas. 
MAT.2.A.4.3.  Selección de la represen-
tación  adecuada  para  una  misma
cantidad  en  cada  situación  o  pro-
blema.
MAT.2.A.5.  Razonamiento  proporcio-
nal.
MAT.2.A.5.1.  Razones  y  proporciones:
comprensión y representación de rela-
ciones cuantitativas.
MAT.2.A.5.2. Porcentajes: comprensión
y resolución de problemas.
MAT.2.A.5.3. Situaciones de proporcio-
nalidad en diferentes contextos: análi-
sis  y  desarrollo  de  métodos  para  la
resolución de problemas (aumentos y
disminuciones porcentuales, rebajas y
subidas  de  precios,  impuestos, esca-
las, cambios  de  divisas,  velocidad  y
tiempo, etc.).
MAT.2.A.6.  Educación  financiera.
Métodos para la toma de decisiones de
consumo  responsable  atendiendo  a

tal con números naturales, enteros, frac-
ciones y decimales.
MAT.3.A.3.2.  Operaciones  con  números
enteros,  fraccionarios  o  decimales  en
situaciones contextualizadas.
MAT.3.A.3.3.  Relaciones  inversas  entre
las  operaciones (adición  y  sustracción;
multiplicación y división; elevar al cua-
drado y extraer la raíz cuadrada): com-
prensión  y  utilización  en  la  simplifica-
ción y resolución de problemas.
MAT.3.A.3.4.  Efecto  de  las  operaciones
aritméticas  con números enteros,  frac-
ciones y expresiones decimales.
MAT.3.A.3.5.  Propiedades  de  las  opera-
ciones (suma, resta, multiplicación, divi-
sión  y  potenciación): cálculos  de
manera  eficiente  con  números  natura-
les,  enteros,  fraccionarios  y  decimales
tanto  mentalmente  como  de  forma
manual, con calculadora u hoja de cál-
culo.
MAT.3.A.4. Relaciones.
MAT.3.A.4.1. Factores, múltiplos y diviso-
res.  Factorización  en  números  primos
para  resolver  problemas: estrategias  y
herramientas. 
MAT.3.A.4.2. Comparación y ordenación
de fracciones, decimales y porcentajes:
situación  exacta  o  aproximada  en  la
recta numérica.
MAT.3.A.4.3. Selección de la representa-
ción  adecuada  para  una  misma  canti-
dad en cada situación o problema.
MAT.3.A.4.4.  Patrones  y  regularidades
numéricas.
MAT.3.A.5.  Razonamiento  proporcio-
nal.
MAT.3.A.5.1.  Razones  y  proporciones:
comprensión y representación de  rela-
ciones cuantitativas.
MAT.3.A.5.2. Porcentajes: comprensión y
resolución de problemas.
MAT.3.A.5.3.  Situaciones  de  proporcio-
nalidad en diferentes contextos: análisis
y desarrollo de métodos para la resolu-
ción de problemas (aumentos y dismi-
nuciones  porcentuales,  rebajas  y  subi-
das  de  precios,  impuestos, escalas,
cambios de divisas, velocidad y tiempo,



MAT.1.B.1. Magnitud.
MAT.1.B.1.1.  Atributos  mensurables  de
los objetos físicos y matemáticos:  reco-
nocimiento, investigación  y  relación
entre los mismos.
MAT.1.B.1.2.  Estrategias  de elección  de
las  unidades  y  operaciones  adecuadas
en problemas que impliquen medida.
MAT.1.B.3.  Estimación  y  relaciones.
Estrategias  para  la  toma  de  decisión
justificada  del  grado  de  precisión
requerida en situaciones de medida.

D. Sentido algebraico.
MAT.1.D.1. Patrones, pautas y regulari-
dades: observación y determinación de la
regla de formación en casos sencillos.
MAT.1.D.2. Modelo matemático.  Modeli-
zación  de  situaciones  de  la  vida  coti-
diana usando representaciones matemá-
ticas y el lenguaje algebraico.
MAT.1.D.3.  Variable:  comprensión  del
concepto en sus diferentes naturalezas.
MAT.1.D.4. Igualdad y desigualdad.
MAT.1.D.4.1.  Relaciones  lineales  y  cua-
dráticas  en  situaciones  de  la  vida  coti-
diana  o  matemáticamente  relevantes:
expresión mediante álgebra simbólica.
MAT.1.D.5.2.Relaciones lineales y cuadrá-
ticas:  identificación  y  comparación  de
diferentes  modos  de  representación,
tablas,  gráficas  o  expresiones  algebrai-
cas, y sus propiedades a partir de ellas.

E. Sentido estocástico.
MAT.1.E.1.  Organización  y  análisis  de
datos
MAT.1.E.1.1.  Estrategias  de  recogida  y
organización de datos de situaciones de
la vida cotidiana que involucran una sola
variable. Diferencia entre variable y valo-
res individuales.
MAT.1.E.1.2.  Análisis  e  interpretación de
tablas y gráficos estadísticos de variables
cualitativas,  cuantitativas  discretas  y
cuantitativas continuas en contextos rea-
les.
MAT.1.E.1.3.  Gráficos estadísticos:  repre-
sentación  mediante  diferentes  tecnolo-
gías (calculadora, hoja de cálculo, aplica-

las relaciones entre calidad y precio, y
a las relaciones entre valor y precio en
contextos cotidianos.

B. Sentido de la medida.
MAT.2.B.1. Magnitud.
MAT.2.B.1.1. Atributos mensurables de
los objetos físicos y matemáticos: reco-
nocimiento, investigación  y  relación
entre los mismos.
MAT.2.B.1.2. Estrategias de elección de
las unidades y operaciones adecuadas
en problemas que impliquen medida.
MAT.2.B.2. Medición.
MAT.2.B.2.1.  Longitudes, áreas  y volú-
menes en figuras planas y tridimensio-
nales: deducción, interpretación y apli-
cación.
MAT.2.B.2.2.  Representaciones  planas
de  objetos  tridimensionales  en  la
visualización  y  resolución  de proble-
mas de áreas.
MAT.2.B.2.3. Representaciones de obje-
tos geométricos con propiedades fija-
das, como las longitudes de los lados o
las medidas de los ángulos.
MAT.2.B.3.  Estimación  y  relaciones.
Estrategias para la toma de decisión
justificada  del  grado  de  precisión
requerida en situaciones de medida.

C. Sentido espacial.
MAT.2.C.1. Figuras geométricas de dos
y tres dimensiones
MAT.2.C.1.1.  Figuras geométricas  pla-
nas  y  tridimensionales:  descripción  y
clasificación en función de sus propie-
dades o características.
MAT.2.C.1.2.  Relaciones  geométricas
como la congruencia, la semejanza, la
relación pitagórica y la proporción cor-
dobesa en  figuras  planas  y  tridimen-
sionales: identificación y aplicación.
MAT.2.C.1.3.  Construcción  de figuras
geométricas  con  herramientas  mani-
pulativas  y  digitales  (programas  de
geometría  dinámica,  realidad aumen-
tada…).
MAT.2.C.2. Localización y sistemas de
representación.  Relaciones  espacia-

etc.).
MAT.3.A.6. Educación financiera.
MAT.3.A.6.1.  Interpretación  de  la  infor-
mación numérica en contextos financie-
ros sencillos.
MAT.3.A.6.2.  Métodos  para  la  toma  de
decisiones  de  consumo  responsable
atendiendo  a las  relaciones  entre  cali-
dad  y  precio,  y  a  las  relaciones  entre
valor y precio en contextos cotidianos.

B. Sentido de la medida.
MAT.3.B.1. Magnitud.
MAT.3.B.1.1.  Atributos  mensurables  de
los objetos físicos y matemáticos: reco-
nocimiento, investigación  y  relación
entre los mismos.
MAT.3.B.1.2.  Estrategias  de elección  de
las  unidades  y  operaciones  adecuadas
en problemas que impliquen medida.
MAT.3.B.2.  Medición.  La  probabilidad
como medida asociada a la incertidum-
bre de experimentos aleatorios.
MAT.3.B.3. Estimación y relaciones.
MAT.3.B.3.1. Formulación de conjeturas
sobre  medidas  o  relaciones  entre  las
mismas basadas en estimaciones.
MAT.3.B.3.2. Estrategias para la toma de
decisión justificada del grado de preci-
sión  requerida  en  situaciones  de
medida.

C. Sentido espacial.
MAT.3.C.1. Figuras geométricas de dos
y tres dimensiones
MAT.3.C.1.2.  Relaciones  geométricas
como  la  congruencia,  la  semejanza, la
relación pitagórica y la proporción cor-
dobesa en figuras planas y tridimensio-
nales: identificación y aplicación.
MAT.3.C.1.3.  Construcción  de figuras
geométricas con herramientas manipu-
lativas y digitales (programas de geome-
tría dinámica, realidad aumentada…).
MAT.3.C.2.  Localización  y  sistemas  de
representación.  Relaciones espaciales:
localización  y  descripción  mediante
coordenadas geométricas y otros siste-
mas  de  representación  para  examinar
las propiedades de las figuras geométri-



ciones...) y elección del más adecuado.
MAT.1.E.1.4.  Interpretación de  las medi-
das  de  localización  y  dispersión.  Elec-
ción, en función de la situación objeto de
estudio, y cálculo de la medida de cen-
tralización más adecuada.
MAT.1.E.3. Inferencia.
MAT.1.E.3.1.  Formulación  de  preguntas
adecuadas  que  permitan  conocer  las
características de interés de una pobla-
ción.
MAT.1.E.3.2.  Datos  relevantes  para  dar
respuesta  a  cuestiones  planteadas  en
investigaciones  estadísticas:  selección y
presentación  de  la  información  proce-
dente  de  una  muestra  mediante  herra-
mientas digitales.
MAT.1.E.3.3. Estrategias de deducción de
conclusiones a partir de una muestra con
el fin de emitir juicios y tomar decisiones
adecuadas.

F. Sentido socioafectivo.
MAT.1.F.1.  Creencias,  actitudes  y  emo-
ciones
MAT.1.F.1.1. Gestión emocional: emocio-
nes que intervienen en el aprendizaje de
las matemáticas. Autoconciencia y auto-
rregulación.
MAT.1.F.1.2. Estrategias de fomento de la
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia
y la  resiliencia  en el  aprendizaje de las
matemáticas.
MAT.1.F.1.3. Estrategias de fomento de la
flexibilidad  cognitiva:  apertura  a  cam-
bios  de  estrategia  y  transformación del
error en oportunidad de aprendizaje.
MAT.1.F.2. Trabajo en equipo y toma de
decisiones.
MAT.1.F.2.1.  Técnicas  cooperativas  para
optimizar el trabajo en equipo y compar-
tir y construir conocimiento matemático.
MAT.1.F.2.2.  Conductas  empáticas  y
estrategias de la gestión de conflictos.
MAT.1.F.3.  Inclusión,  respeto  y  diversi-
dad.
MAT.1.F.3.1.  Actitudes inclusivas y acep-
tación  de  la  diversidad  presente  en  el
aula y en la sociedad.
MAT.1.F.3.2. La contribución de las mate-

les:  localización  y  descripción
mediante  coordenadas  geométricas  y
otros sistemas de representación para
examinar las propiedades de las figu-
ras geométricas.
MAT.2.C.4.  Visualización,  razona-
miento y modelización geométrica
MAT.2.C.4.1.  Modelización geométrica:
relaciones numéricas y algebraicas en
la resolución de problemas.
MAT.2.C.4.2.  Relaciones  geométricas
en contextos matemáticos y no mate-
máticos (arte, ciencia, vida diaria...).

D. Sentido algebraico.
MAT.2.D.1. Patrones, pautas y regula-
ridades:  observación y determinación
de la regla de formación en casos sen-
cillos.
MAT.2.D.2. Modelo matemático.
MAT.2.D.2.1. Modelización de situacio-
nes de la vida cotidiana usando repre-
sentaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.
MAT.2.D.2.2.  Estrategias  de  deducción
de conclusiones razonables a partir de
un modelo matemático.
MAT.2.D.3.  Variable comprensión  del
concepto en sus  diferentes  naturale-
zas.
MAT.2.D.4. Igualdad y desigualdad.
MAT.2.D.4.1. Relaciones lineales y cua-
dráticas en situaciones de la vida coti-
diana o matemáticamente relevantes:
expresión mediante álgebra simbólica.
MAT.2.D.4.2. Equivalencia de expresio-
nes  algebraicas  en  la  resolución  de
problemas  basados  en  relaciones
lineales y cuadráticas.
MAT.2.D.4.3. Estrategias  de  búsqueda
de las soluciones en ecuaciones y sis-
temas lineales y ecuaciones cuadráti-
cas en situaciones de la vida cotidiana.
MAT.2.D.4.4. Ecuaciones: resolución
mediante el uso de la tecnología. 
MAT.2.D.5. Relaciones y funciones.
MAT.2.D.5.1.  Relaciones  cuantitativas
en situaciones  de  la  vida  cotidiana  y
clases de funciones que las modelizan.
MAT.2.D.5.2.Relaciones  lineales  y  cua-

cas.
MAT.3.C.3.  Movimientos  y  transforma-
ciones.  Transformaciones  elementales
como giros, traslaciones y simetrías en
situaciones  diversas  utilizando  herra-
mientas  tecnológicas  y  manipulativas.
Análisis de su uso en el arte andalusí y la
cultura andaluza.
MAT.3.C.4.  Visualización,  razona-
miento y modelización geométrica
MAT.3.C.4.1.  Modelización  geométrica:
relaciones numéricas y algebraicas en la
resolución de problemas.
MAT.3.C.4.2.  Relaciones geométricas en
contextos matemáticos y no matemáti-
cos (arte, ciencia, vida diaria...).

D. Sentido algebraico.
MAT.3.D.1. Patrones.
MAT.3.D.1.1. Patrones, pautas y regulari-
dades: observación y determinación de
la regla de formación en casos sencillos.
MAT.3.D.2. Modelo matemático.
MAT.3.D.2.1.  Modelización  de  situacio-
nes de la vida cotidiana usando repre-
sentaciones matemáticas  y el  lenguaje
algebraico.
MAT.3.D.2.2.  Estrategias  de  deducción
de conclusiones razonables a partir  de
un modelo matemático.
MAT.3.D.3.  Variable:  comprensión  del
concepto  en  sus  diferentes  naturale-
zas.
MAT.3.D.4. Igualdad y desigualdad.
MAT.3.D.4.1.  Relaciones  lineales  y  cua-
dráticas en situaciones de la vida coti-
diana  o  matemáticamente  relevantes:
expresión mediante álgebra simbólica.
MAT.3.D.4.2.  Equivalencia  de  expresio-
nes algebraicas en la resolución de pro-
blemas basados en relaciones lineales y
cuadráticas.
MAT.3.D.4.3. Estrategias de búsqueda de
las soluciones en ecuaciones y sistemas
lineales  y  ecuaciones  cuadráticas  en
situaciones de la vida cotidiana.
MAT.3.D.4.4. Ecuaciones: resolución
mediante el uso de la tecnología. 
MAT.3.D.5. Relaciones y funciones.
MAT.3.D.5.1. Relaciones cuantitativas en



máticas  al  desarrollo  de  los  distintos
ámbitos  del  conocimiento  humano
desde una perspectiva de género.
MAT.1.F.3.3. Reconocimiento de la contri-
bución  de  la  cultura  andaluza,  en  los
diferentes periodos históricos y en parti-
cular  del  andalusí,  al  desarrollo  de  las
matemáticas.

dráticas: identificación y comparación
de  diferentes  modos  de  representa-
ción,  tablas,  gráficas  o  expresiones
algebraicas, y sus propiedades a partir
de ellas.
MAT.2.D.5.3.  Estrategias  de  deducción
de  la  información  relevante  de  una
función mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas. 
MAT.2.D.6.  Pensamiento  computacio-
nal.
MAT.2.D.6.1.  Generalización  y  transfe-
rencia  de  procesos  de  resolución  de
problemas a otras situaciones.
MAT.2.D.6.2.  Estrategias  para  la  inter-
pretación, modificación de algoritmos.
MAT.2.D.6.3.  Estrategias  de  formula-
ción de cuestiones susceptibles de ser
analizados  programas  y  otras  herra-
mientas.

F. Sentido socioafectivo.
MAT.2.F.1.  Creencias,  actitudes  y
emociones.
MAT.2.F.1.1.  Gestión  emocional:  emo-
ciones que intervienen en el aprendi-
zaje de las matemáticas. Autoconcien-
cia y autorregulación.
MAT.2.F.1.2. Estrategias de fomento de
la curiosidad, la iniciativa, la perseve-
rancia y la resiliencia en el aprendizaje
de las matemáticas.
MAT.2.F.1.3. Estrategias de fomento de
la  flexibilidad  cognitiva:  apertura  a
cambios  de  estrategia  y  transforma-
ción  del  error  en  oportunidad  de
aprendizaje.
MAT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma
de decisiones.
MAT.2.F.2.1. Técnicas cooperativas para
optimizar el trabajo en equipo y com-
partir  y  construir  conocimiento mate-
mático.
MAT.2.F.2.2.  Conductas  empáticas  y
estrategias de la gestión de conflictos.
MAT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversi-
dad.
MAT.2.F.3.1.  Actitudes  inclusivas  y
aceptación  de  la  diversidad  presente
en el aula y en la sociedad.

situaciones de la vida cotidiana y clases
de funciones que las modelizan.
MAT.3.D.5.2.Relaciones  lineales  y  cua-
dráticas:  identificación  y  comparación
de diferentes modos de representación,
tablas,  gráficas  o expresiones algebrai-
cas, y sus propiedades a partir de ellas.
MAT.3.D.5.3.  Estrategias  de  deducción
de la información relevante de una fun-
ción  mediante  el  uso  de  diferentes
representaciones simbólicas. 
MAT.3.D.6.  Pensamiento  computacio-
nal.
MAT.3.D.6.1.  Generalización  y  transfe-
rencia  de  procesos  de  resolución  de
problemas a otras situaciones.
MAT.3.D.6.2. Estrategias para la interpre-
tación, modificación de algoritmos.
MAT.3.D.6.3.  Estrategias de formulación
de cuestiones susceptibles de ser anali-
zados  mediante  programas  y  otras
herramientas.

E. Sentido estocástico.
MAT.3.E.1.  Organización  y  análisis  de
datos.
MAT.3.E.1.1.  Estrategias  de  recogida  y
organización de datos de situaciones de
la  vida  cotidiana  que  involucran  una
sola variable. Diferencia entre variable y
valores individuales.
MAT.3.E.1.2. Análisis e interpretación de
tablas  y  gráficos  estadísticos  de  varia-
bles cualitativas, cuantitativas discretas
y  cuantitativas  continuas  en  contextos
reales.
MAT.3.E.1.3. Gráficos estadísticos: repre-
sentación mediante diferentes tecnolo-
gías (calculadora, hoja de cálculo, apli-
caciones...)  y  elección  del  más  ade-
cuado.
MAT.3.E.1.4. Interpretación de las medi-
das  de  localización  y  dispersión.  Elec-
ción, en función de la situación objeto
de  estudio,  y  cálculo  de  la  medida de
centralización más adecuada.
MAT.3.E.1.5. Reconocimiento de que las
medidas  de  dispersión  describen  la
variabilidad de los datos.
MAT.3.E.1.6.  Cálculo,  manual  y  con



MAT.2.F.3.2.  La  contribución  de  las
matemáticas  al  desarrollo  de  los  dis-
tintos  ámbitos  del  conocimiento
humano  desde  una  perspectiva  de
género.
MAT.2.F.3.3. Reconocimiento de la con-
tribución de la cultura andaluza, en los
diferentes periodos históricos y en par-
ticular  del  andalusí,  al  desarrollo  de
las matemáticas.

apoyo tecnológico,  e  interpretación de
las medidas de localización y dispersión
en situaciones reales.
MAT.3.E.1.7.  Comparación  de  dos  con-
juntos de datos atendiendo a las medi-
das de localización y dispersión.
MAT.3.E.2. Incertidumbre.
MAT.3.E.2.1. Fenómenos deterministas y
aleatorios: identificación.
MAT.3.E.2.2. Experimentos simples: pla-
nificación,  realización,  análisis  de  la
incertidumbre asociada.
MAT.3.E.2.3.  Asignación de probabilida-
des  a  partir  de  la  experimentación,  el
concepto de frecuencia relativa, la regla
de  Laplace  y  técnicas  simples  de
recuento.
MAT.3.E.3. Inferencia.
MAT.3.E.3.1.  Formulación  de  preguntas
adecuadas  que  permitan  conocer  las
características de interés de una pobla-
ción.
MAT.3.E.3.2.  Datos  relevantes  para  dar
respuesta  a  cuestiones  planteadas  en
investigaciones estadísticas: selección y
presentación  de  la  información  proce-
dente de una muestra mediante herra-
mientas digitales.
MAT.3.E.3.3. Estrategias de deducción de
conclusiones  a  partir  de  una  muestra
con el fin de emitir juicios y tomar deci-
siones adecuadas.

F. Sentido socioafectivo.
MAT.3.F.1. Creencias, actitudes y emo-
ciones.
MAT.3.F.1.1. Gestión emocional: emocio-
nes que intervienen en el aprendizaje de
las matemáticas. Autoconciencia y auto-
rregulación.
MAT.3.F.1.2. Estrategias de fomento de la
curiosidad,  la  iniciativa,  la  perseveran-
cia y la resiliencia en el aprendizaje de
las matemáticas.
MAT.3.F.1.3. Estrategias de fomento de la
flexibilidad  cognitiva:  apertura  a  cam-
bios de estrategia y transformación del
error en oportunidad de aprendizaje.
MAT.3.F.2. Trabajo en equipo y toma de
decisiones.



MAT.3.F.2.1.  Técnicas  cooperativas  para
optimizar  el  trabajo  en  equipo  y  com-
partir  y  construir  conocimiento  mate-
mático.
MAT.3.F.2.2.  Conductas  empáticas  y
estrategias de la gestión de conflictos.
MAT.3.F.3. Inclusión, respeto y diversi-
dad.
MAT.3.F.3.1. Actitudes inclusivas y acep-
tación de  la  diversidad  presente  en el
aula y en la sociedad.
MAT.3.F.3.2.  La  contribución  de  las
matemáticas al desarrollo de los distin-
tos ámbitos del  conocimiento humano
desde una perspectiva de género.
MAT.3.F.3.3.  Reconocimiento de la con-
tribución de la cultura andaluza, en los
diferentes periodos históricos y en parti-
cular del  andalusí,  al  desarrollo de las
matemáticas.

Competencias 
específicas

 Matemáticas 1º  Matemáticas 2º  Matemáticas 3º

Criterios de 
evaluación

Saberes
básicos 

Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos

Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos

1.  Interpretar,
modelizar  y
resolver  pro-
blemas  de  la
vida  cotidiana
y  propios  de
las  matemáti-
cas,  aplicando
diferentes
estrategias  y
formas de razo-
namiento, para
explorar distin-
tas maneras de
proceder  y
obtener  posi-
bles  solucio-
nes.

STEM1, STEM2,
STEM3, STEM4,

1.1.  Iniciarse  en
la interpretación
de  problemas
matemáticos
sencillos,  reco-
nociendo los
datos  dados,
estableciendo,
de  manera
básica, las rela-
ciones  entre
ellos y compren-
diendo  las  pre-
guntas  formula-
das.

MAT.1.A.2.1.
MAT.1.A.2.3.
MAT.1.E.1.2.

1.1. Interpretar pro-
blemas  matemáti-
cos  de la  vida coti-
diana, organizando
los  datos  dados,
estableciendo  las
relaciones  entre
ellos  y  compren-
diendo  las  pregun-
tas formuladas.

MAT.2.A.2.1.
MAT.2.A.2.3.

1.1. Interpretar
problemas  mate-
máticos complejos,
organizando y ana-
lizando los  datos,
estableciendo  las
relaciones  entre
ellos  y  compren-
diendo las pregun-
tas formuladas.

MAT.3.A.2.1.
MAT.3.A.2.3.
MAT.3.B.2.
MAT.3.E.1.2.
MAT.3.E.2.1.

1.2.  Aplicar, en
problemas  de
contextos  cerca-
nos  de  la  vida
cotidiana, herra-
mientas  y  estra-

MAT.1.A.3.1.
MAT.1.B.1.2.

1.2. Aplicar, en pro-
blemas  de  la  vida
cotidiana, herra-
mientas  y  estrate-
gias  apropiadas,
como pueden ser la

MAT.2.A.3.1.
MAT.2.B.1.2. 
MAT.2.B.2.1.
MAT.2.D.4.2.

1.2. Aplicar, en pro-
blemas  de  la  vida
cotidiana y propios
de  las  matemáti-
cas, herramientas y
estrategias  apro-

MAT.3.A.3.1.
MAT.3.B.1.2.
MAT.3.D.4.2.
MAT.3.E.2.3.



CD2,  CPSAA5,
CE3, CCEC4.

tegias apropia-
das,  como  pue-
den  ser  la  des-
composición  en
problemas  más
sencillos,  el  tan-
teo, el  ensayo  y
error  o  la  bús-
queda  de  patro-
nes, que  contri-
buyan a la reso-
lución  de  pro-
blemas de  su
entorno  más
cercano.

descomposición  en
problemas  más
sencillos,  el  tanteo,
la  estimación,  el
ensayo  y  error  o  la
búsqueda de patro-
nes, que  contribu-
yan  a  la  resolución
de  problemas en
situaciones  diver-
sas.

piadas  como  pue-
den ser la analogía
con  otros  proble-
mas,  la  resolución
de  manera inversa
(ir  hacia  atrás),  la
descomposición en
problemas  más
sencillos, el tanteo,
la  estimación,  el
ensayo y error o la
búsqueda  de
patrones, etc.,  que
contribuyan  a  la
resolución  de  pro-
blemas en  situa-
ciones  de  diversa
complejidad.

1.3.  Obtener  las
soluciones
matemáticas  en
problemas  de
contextos  cerca-
nos  de  la  vida
cotidiana, acti-
vando los  cono-
cimientos  nece-
sarios, acep-
tando  el  error
como  parte  del
proceso. 

MAT.1.A.2.2.
MAT.1.A.3.4.
MAT.1.F.1.3.

1.3.  Obtener las
soluciones  mate-
máticas  en  proble-
mas de la vida coti-
diana, activando los
conocimientos
necesarios, utili-
zando  las  herra-
mientas  tecnológi-
cas  necesarias,
interpretando  los
resultados  y  acep-
tando el error como
parte del proceso.

MAT.2.A.2.2.
MAT.2.A.3.4.
MAT.2.F.1.3.

1.3. Obtener las
soluciones  mate-
máticas en proble-
mas  de diversa
complejidad,  acti-
vando los  conoci-
mientos, utilizando
las  herramientas
tecnológicas  nece-
sarias y, valorando
e interpretando los
resultados, acep-
tando  el  error
como  parte  del
proceso.

MAT.3.A.2.2.
MAT.3.A.3.4.
MAT.3.E.1.6.
MAT.3.F.1.3.

2.  Analizar  las
soluciones  de
un  problema
usando  dife-
rentes  técnicas
y  herramien-
tas,  evaluando
las  respuestas
obtenidas,
para  verificar
su  validez  e
idoneidad
desde  un
punto  de  vista
matemático  y

2.1.  Comprobar,
de  forma  razo-
nada la  correc-
ción de las solu-
ciones  de  un
problema,
usando  herra-
mientas  digita-
les  como  calcu-
ladoras, hojas de
cálculo o progra-
mas específicos.

MAT.1.A.3.5. 2.1.  Comprobar,
mediante el razona-
miento  matemático
la corrección de las
soluciones  de  un
problema,  usando
herramientas  digi-
tales  como  calcula-
doras, hojas de cál-
culo  o  programas
específicos.

MAT.2.A.3.5.
MAT.2.D.4.4.
MAT.2.D.5.3.

2.1.  Comprobar,
mediante  el  razo-
namiento matemá-
tico  y  científico la
corrección  de  las
soluciones  de  un
problema,  usando
herramientas  digi-
tales como calcula-
doras, hojas de cál-
culo  o  programas
específicos.

MAT.3.A.3.5.
MAT.3.D.4.4.
MAT.3.D.5.3

2.2.  Comprobar,
mediante  la  lec-

MAT.1.A.6.
MAT.1.B.3.

2.2.  Comprobar,
mediante la lectura

MAT.2.A.6.
MAT.2.B.3.

.2.2.  Comprobar,
mediante la lectura

MAT.3.A.6.2.
MAT.3.B.3.2.



su  repercusión
global.

STEM1, STEM2,
CD2,  CPSAA4,
CC3, CE3.

tura  compren-
siva, la  validez
de  las  solucio-
nes  obtenidas
en  un problema
comprobando
su coherencia en
el contexto plan-
teado  y eva-
luando  el
alcance  y  reper-
cusión  de  estas
soluciones
desde diferentes
perspectivas:
igualdad  de
género,  sosteni-
bilidad,  con-
sumo  responsa-
ble,  equidad  o
no  discrimina-
ción.

MAT.1.F.3.2 comprensiva, la
validez de  las solu-
ciones obtenidas en
un problema, com-
probando  su  cohe-
rencia  en  el  con-
texto  planteado  y
evaluando  el
alcance  y  repercu-
sión  de  estas  solu-
ciones desde  dife-
rentes perspectivas:
igualdad de género,
sostenibilidad,  con-
sumo  responsable,
equidad o no discri-
minación.

MAT.2.F.3.2. comprensiva  y
verificando  su ido-
neidad, la  validez
de  las  soluciones
obtenidas  en  un
problema, compro-
bando su coheren-
cia  en  el  contexto
planteado  y eva-
luando el alcance y
repercusión  de
estas  soluciones
desde  diferentes
perspectivas  de
igualdad  de
género, sostenibili-
dad,  consumo  res-
ponsable,  equidad
o  no  discrimina-
ción.

MAT.3.F.3.2.

3.  Formular  y
comprobar
conjeturas sen-
cillas  o  plan-
tear problemas
de forma autó-
noma,  recono-
ciendo el  valor
del  razona-
miento  y  la
argumenta-
ción,  para
generar  nuevo
conocimiento.

CCL1,  STEM1,
STEM2,  CD1,
CD2, CD5, CE3.

3.1.  Formular  y
comprobar  con-
jeturas  sencillas
en  situaciones
del  entorno  cer-
cano,  de  forma
guiada,  traba-
jando  de  forma
individual  o
colectiva la utili-
zación  del  razo-
namiento induc-
tivo para formu-
lar  argumentos
matemáticos,
analizando
patrones,  pro-
piedades  y  rela-
ciones.

MAT.1.A.3.3.
MAT.1.B.1.1.

3.1.  Formular  y
comprobar conjetu-
ras  sencillas  en
situaciones  del
mundo  real  de
forma  guiada,  tra-
bajando  de  forma
individual  o  colec-
tiva  la  utilización
del  razonamiento
inductivo  y  deduc-
tivo  para  formular
argumentos  mate-
máticos, analizando
patrones, propieda-
des  y  relaciones,  y
examinando su vali-
dez.

MAT.2.A.3.3.
MAT.2.B.1.1.
MAT.2.D.4.3.

3.1.  Investigar  y
comprobar  conje-
turas  sencillas
tanto  en  situacio-
nes del mundo real
como  abstractas
de  forma  autó-
noma,  trabajando
de  forma  indivi-
dual  o  colectiva  la
utilización  del
razonamiento
inductivo y deduc-
tivo  para  formular
argumentos  mate-
máticos, anali-
zando  patrones,
propiedades y rela-
ciones,  exami-
nando su validez y
reformulándolas
para  obtener  nue-
vas conjeturas sus-
ceptibles  de  ser
puestas a prueba.

MAT.3.A.3.3.
MAT.3.B.1.1.
MAT.3.B.3.1.
MAT.3.D.4.3.

3.2.  Plantear,  en MAT.1.D.5.2. 3.2. Plantear, en tér- MAT.2.D.5.2. 3.2.  Plantear,  pro- MAT.3.D.5.2.



términos  mate-
máticos,  varian-
tes  de  un  pro-
blema  dado,  en
contextos  cerca-
nos  de  la  vida
cotidiana,  modi-
ficando  alguno
de  sus  datos  o
alguna  condi-
ción  del  pro-
blema,  enrique-
ciendo  así  los
conceptos mate-
máticos.

minos  matemáti-
cos, variantes de un
problema  dado, en
contextos de la vida
cotidiana,  modifi-
cando  alguno  de
sus  datos  o  alguna
condición  del  pro-
blema, consoli-
dando  así  los con-
ceptos  matemáti-
cos.

MAT.2.D.6.1. porcionando  una
representación
matemática  ade-
cuada, variantes
de  un  problema
dado, en  diversos
contextos, modifi-
cando  alguno  de
sus  datos  o  refor-
mulando alguna
condición  del  pro-
blema, consoli-
dando así  los con-
ceptos  matemáti-
cos  y  ejercitando
diferentes  saberes
conocidos.

MAT.3.D.6.1.

3.3.  Emplear
herramientas
tecnológicas
adecuadas,  cal-
culadoras  o
software  mate-
máticos  como
paquetes  esta-
dísticos  o  pro-
gramas de análi-
sis  numérico  en
la  investigación
y  comprobación
de  conjeturas  o
problemas.

MAT.1.E.3.2. 3.3.  Emplear  herra-
mientas  tecnológi-
cas adecuadas, cal-
culadoras  o
software  matemáti-
cos  como  entornos
de  geometría  diná-
mica;  paquetes
estadísticos  o  pro-
gramas  de  análisis
numérico,  en  la
investigación  y
comprobación  de
conjeturas o proble-
mas.

MAT.2.C.1.3. 3.3. Emplear herra-
mientas  tecnológi-
cas adecuadas, cal-
culadoras  o
software  matemá-
ticos  como:  Siste-
mas  Algebraicos
Computacionales
(CAS);  entornos de
geometría  diná-
mica;  paquetes
estadísticos  o  pro-
gramas  de  análisis
numérico,  en  la
investigación  y
comprobación  de
conjeturas  o  pro-
blemas.

MAT.3.C.1.3.
MAT.3.E.3.2.

4.  Utilizar  los
principios  del
pensamiento
computacional
organizando
datos, descom-
poniendo  en
partes,  recono-
ciendo  patro-
nes,  interpre-
tando,  modifi-
cando  y
creando  algo-

4.1.  Reconocer
patrones  en  la
resolución  de
problemas  sen-
cillos,  organizar
datos y descom-
poner  un  pro-
blema en partes
más  simples,
facilitando  su
interpretación
computacional y
relacionando los

MAT.1.A.1.1. 4.1.  Reconocer
patrones en la reso-
lución  de  proble-
mas  complejos,
organizar  datos  y
descomponer  un
problema en partes
más  simples  facili-
tando su interpreta-
ción computacional
y  relacionando  los
aspectos  funda-
mentales  de  la

MAT.2.A.1.1.
MAT.2.D.6.2.
MAT.2.D.6.3.

4.1.  Reconocer
patrones  en  la
resolución  de  pro-
blemas  complejos,
plantear  procedi-
mientos,  organizar
datos, utilizando la
abstracción  para
identificar  los
aspectos más rele-
vantes y  descom-
poner un problema
en partes más sim-

MAT.3.A.1.1.
MAT.3.A.4.4.
MAT.3.D.6.2.
MAT.3.D.6.3.



ritmos  para
modelizar
situaciones  y
resolver  pro-
blemas  de
forma eficaz.

STEM1, STEM2,
STEM3,  CD2,
CD3, CD5, CE3.

aspectos básicos
de la informática
con  las  necesi-
dades  del  alum-
nado.

informática  con  las
necesidades  del
alumnado.

ples  facilitando  su
interpretación
computacional  y
relacionando  los
aspectos  funda-
mentales  de  la
informática con las
necesidades  del
alumnado.

4.2.  Modelizar
situaciones  del
entorno  cercano
y  resolver  pro-
blemas sencillos
de  forma  eficaz,
interpretando  y
modificando
algoritmos,
creando  mode-
los  de  situacio-
nes cotidianas.

MAT.1.D.1.
MAT.1.D.2.

4.2. Modelizar situa-
ciones  de  la  vida
cotidiana y resolver
problemas  de
forma  eficaz,  inter-
pretando  y  modifi-
cando  algoritmos,
creando  modelos
abstractos de situa-
ciones cotidianas.

MAT.2.C.4.1.
MAT.2.D.1.
MAT.2.D.2.1.

4.2.  Modelizar
situaciones  de  la
vida  cotidiana y
resolver problemas
de  forma  eficaz,
interpretando  y
modificando  algo-
ritmos,  creando
modelos  abstrac-
tos  de  situaciones
cotidianas, para su
automatización,
modelización  y
codificación  en  un
lenguaje  fácil  de
interpretar  por  un
sistema  informá-
tico.

MAT.3.C.4.1.
MAT.3.D.1.1.
MAT.3.D.2.1.

5.  Reconocer  y
utilizar  cone-
xiones  entre
los  diferentes
elementos
matemáticos,
interconec-
tando  concep-
tos  y  procedi-
mientos  para
desarrollar una
visión  de  las
matemáticas
como  un  todo
integrado.

STEM1, STEM3,
CD2,  CD3,
CCEC1.

5.1. Reconocer y
usar  las  relacio-
nes  entre  los
conocimientos  y
experiencias
matemáticas  de
los  bloques  de
saberes  for-
mando  un  todo
coherente,  reco-
nociendo y utili-
zando  las  cone-
xiones  entre
ideas  matemáti-
cas en la resolu-
ción  de  proble-
mas  sencillos
del  entorno  cer-
cano.

MAT.1.A.3.2. 5.1.  Reconocer  y
usar  las  relaciones
entre  los  conoci-
mientos y experien-
cias  matemáticas
de  los  bloques  de
saberes y de los dis-
tintos  niveles  for-
mando  un  todo
coherente,  recono-
ciendo  y  utilizando
las  conexiones
entre  ideas  mate-
máticas  en  la  reso-
lución  de  proble-
mas de la vida coti-
diana.

MAT.2.A.3.2.
MAT.2.C.1.1.
MAT.2.C.1.2. 
MAT.2.C.2.

5.1.  Reconocer  y
usar  las  relaciones
entre  los  conoci-
mientos  y  expe-
riencias  matemáti-
cas de los bloques
de saberes y de los
distintos  niveles
formando  un  todo
coherente,  recono-
ciendo y utilizando
las  conexiones
entre  ideas  mate-
máticas en la reso-
lución  de  proble-
mas.

MAT.3.A.3.2.
MAT.3.C.1.2.
MAT.3.C.2.
MAT.3.E.1.5.

5.2.  Realizar MAT.1.A.2.5. 5.2.  Realizar  cone- MAT.2.A.2.5. 5.2.  Realizar  cone- MAT.3.A.2.5.



conexiones
entre  diferentes
procesos  mate-
máticos  senci-
llos,  aplicando
conocimientos  y
experiencias
previas  y  enla-
zándolas con las
nuevas ideas.

MAT.1.A.4.1. xiones  entre  dife-
rentes  procesos
matemáticos  y
entender  cómo
unas ideas se cons-
truyen  sobre  otras,
aplicando  conoci-
mientos y experien-
cias  previas  y enla-
zándolas  con  las
nuevas ideas.

MAT.2.A.4.1. xiones  entre  dife-
rentes  procesos
matemáticos  y
comprender  cómo
unas ideas se cons-
truyen sobre otras,
aplicando  conoci-
mientos  y  expe-
riencias  previas  y
enlazándolas  con
las nuevas ideas.

MAT.3.A.4.1.
MAT.3.C.3.
MAT.3.E.2.2.

6.  Identificar
las  matemáti-
cas  implicadas
en  otras  mate-
rias,  en  situa-
ciones  reales  y
en  el  entorno,
susceptibles de
ser  abordadas
en  términos
matemáticos,
interrelacio-
nando  concep-
tos  y  procedi-
mientos,  para
aplicarlos  en
situaciones
diversas.

STEM1, STEM2,
CD3,  CD5,  CC4,
CE2,  CE3,
CCEC1.

6.1.  Reconocer
situaciones en el
entorno  más
cercano  suscep-
tibles de ser for-
muladas  y
resueltas
mediante  herra-
mientas  y  estra-
tegias matemáti-
cas,  estable-
ciendo  conexio-
nes  entre  el
mundo real y las
matemáticas  y
usando  los  pro-
cesos inherentes
a  la  investiga-
ción  científica  y
matemática:
inferir,  medir,
comunicar, clasi-
ficar  y  predecir,
aplicando proce-
dimientos  senci-
llos en la resolu-
ción  de  proble-
mas.

MAT.1.A.1.2.
MAT.1.A.5.1.
MAT.1.A.5.2.
MAT.1.E.1.1.
MAT.1.E.3.1.

6.1.  Reconocer
situaciones en dife-
rentes  contextos
(personal,  escolar y
social)  susceptibles
de ser formuladas y
resueltas  mediante
herramientas  y
estrategias  mate-
máticas,  estable-
ciendo  conexiones
entre el mundo real
y  las  matemáticas
usando  los  proce-
sos  inherentes  a  la
investigación cientí-
fica  y  matemática:
inferir,  medir,
comunicar,  clasifi-
car y predecir,  apli-
cando distintos pro-
cedimientos  senci-
llos en la resolución
de  problemas  en
situaciones  diver-
sas.

MAT.2.A.1.2.
MAT.2.A.5.1.
MAT.2.A.5.2.

6.1.  Reconocer
situaciones  en
diferentes  contex-
tos  (personal,
escolar,  social,
científico  y  huma-
nístico)  suscepti-
bles de ser  formu-
ladas  y  resueltas
mediante  herra-
mientas  y  estrate-
gias  matemáticas,
estableciendo
conexiones entre el
mundo  real  y  las
matemáticas,
usando  los  proce-
sos inherentes a la
investigación  cien-
tífica  y  matemá-
tica:  inferir,  medir,
comunicar,  clasifi-
car  y  predecir  y
aplicando distintos
procedimientos  en
la  resolución  de
problemas  en
situaciones  diver-
sas.

MAT.3.A.1.2.
MAT.3.A.5.1.
MAT.3.A.5.2.
MAT.3.E.1.1.
MAT.3.E.2.3
MAT.3.E.3.1

6.2.  Analizar
conexiones
coherentes entre
ideas  y  concep-
tos matemáticos
con  otras  mate-
rias y con la vida
real y  aplicarlas

MAT.1.D.4.1. 6.2.  Analizar  cone-
xiones  coherentes
entre  ideas  y  con-
ceptos matemáticos
con otras materias y
con  la  vida  real y
aplicarlas mediante
el  uso  de  procedi-

MAT.2.C.4.2. 
MAT.2.D.2.2.
MAT.2.D.4.1.

6.2.  Analizar  cone-
xiones  coherentes
entre  ideas  y  con-
ceptos  matemáti-
cos  con  otras
materias  y  con  la
vida real y aplicar-
las mediante el uso

MAT.3.A.6.1
MAT.3.C.4.2
MAT.3.D.2.2
MAT.3.D.4.1



mediante  el  uso
de  procedimien-
tos  sencillos  en
la  resolución  de
problemas  en
situaciones  del
entorno  cer-
cano.

mientos  sencillos
en la resolución de
problemas en situa-
ciones  de  la  vida
cotidiana.

de distintos proce-
dimientos  en  la
resolución  de  pro-
blemas  en  situa-
ciones diversas.

6.3.  Reconocer
en  diferentes
contextos  del
entorno  más
cercano, la apor-
tación  de  las
matemáticas  al
progreso  de  la
humanidad y  su
contribución a la
superación  de
los  retos  que
demanda  la
sociedad  actual,
identificando
algunas  aporta-
ciones  hechas
desde  nuestra
comunidad.

MAT.1.E.3.3.
MAT.1.F.3.2.
MAT.1.F.3.3.

6.3.  Reconocer  en
diferentes  contex-
tos (personal,  esco-
lar y social), la apor-
tación de las mate-
máticas al progreso
de  la  humanidad  y
su contribución a la
superación  de los
retos que demanda
la  sociedad  actual,
identificando  algu-
nas  aportaciones
hechas desde nues-
tra comunidad.

MAT.2.F.3.2.
MAT.2.F.3.3.

6.3.  Reconocer  en
diferentes  contex-
tos  (personal,
escolar,  social,
científico  y  huma-
nístico) la  aporta-
ción  de  las  mate-
máticas  al  pro-
greso  de  la  huma-
nidad  y  su  contri-
bución a la supera-
ción  de los  retos
que  demanda  la
sociedad  actual,
identificando  algu-
nas  aportaciones
hechas  desde
nuestra  comuni-
dad.

MAT.3.E.3.3
MAT.3.F.3.2.
MAT.3.F.3.3.

7.  Representar,
de  forma  indi-
vidual  y  colec-
tiva,  concep-
tos,  procedi-
mientos,  infor-
mación y resul-
tados matemá-
ticos,  usando
diferentes  tec-
nologías,  para
visualizar ideas
y  estructurar
procesos mate-
máticos.

STEM3,  CD1,
CD2,  CD5, CE3,
CCEC4.

7.1.  Representar
conceptos,  pro-
cedimientos,
información  y
resultados mate-
máticos  usando
herramientas
digitales  senci-
llas, y formas de
representación
adecuadas  para
visualizar ideas y
estructurar  pro-
cesos  matemáti-
cos,  interpre-
tando  y  resol-
viendo  proble-
mas del entorno
cercano  y  valo-
rando  su  utili-
dad  para  com-

MAT.1.A.2.4.
MAT.1.E.1.2.
MAT.1.E.1.3.

7.1.  Representar
conceptos,  procedi-
mientos,  informa-
ción  y  resultados
matemáticos
usando  diferentes
herramientas  digi-
tales  y  formas  de
representación ade-
cuadas para visuali-
zar ideas y estructu-
rar  procesos  mate-
máticos,  interpre-
tando y resolviendo
problemas  de  la
vida real de relativa
complejidad y valo-
rando  su  utilidad
para  compartir
información.

MAT.2.A.2.4.
MAT.2.B.2.3.

7.1.  Representar
conceptos,  proce-
dimientos,  infor-
mación  y  resulta-
dos  matemáticos,
usando  diferentes
herramientas  digi-
tales,  seleccio-
nando  y  configu-
rando  formas  de
representación
adecuadas  para
visualizar  ideas  y
estructurar  proce-
sos  matemáticos,
interpretando  y
resolviendo  pro-
blemas  de  la  vida
real y valorando su
utilidad  para  com-
partir información

MAT.3.A.2.4.
MAT.3.A.4.2.
MAT.3.E.1.2.
MAT.3.E.1.3.



partir informa-
ción.

7.2.  Esbozar
representacio-
nes  matemáti-
cas  utilizando
herramientas  de
interpretación  y
modelización
como  expresio-
nes simbólicas o
gráficas que ayu-
den  en  la  bús-
queda  de  estra-
tegias de resolu-
ción  de  una
situación  pro-
blematizada.

MAT.1.A.5.3.
MAT.1.E.1.4.

7.2.  Elaborar,  en  el
contexto  del  pro-
blema,  representa-
ciones  matemáti-
cas,  utilizando
herramientas  de
interpretación  y
modelización  como
expresiones  simbó-
licas  o gráficas  que
ayuden  a  tomar
decisiones  en  la
búsqueda de  estra-
tegias de resolución
de  una  situación
problematizada.

MAT.2.A.5.3.
MAT.2.B.2.2.

7.2. Elaborar repre-
sentaciones  mate-
máticas  utilizando
herramientas  de
interpretación  y
modelización
como  diagramas,
expresiones  sim-
bólicas  o  gráficas
que  ayuden  a
tomar  decisiones
razonadas  en  la
búsqueda de estra-
tegias  de  resolu-
ción  de  una  situa-
ción  problemati-
zada.

MAT.3.A.5.3.
MAT.3.E.1.4.
MAT.3.E.1.7.

8.  Comunicar
de  forma  indi-
vidual  y  colec-
tiva  conceptos,
procedimien-
tos y argumen-
tos  matemáti-
cos,  usando
lenguaje  oral,
escrito  o  grá-
fico,  utilizando
la terminología
matemática
apropiada,
para  dar  signi-
ficado  y  cohe-
rencia  a  las
ideas  matemá-
ticas.

CCL1,  CCL3,
CP1,  STEM2,
STEM4,  CD2,
CD3,  CE3,
CCEC3.

8.1. Comunicar
ideas, conceptos
y  procesos  sen-
cillos,  utilizando
el  lenguaje
matemático
apropiado,
empleando  dife-
rentes  medios,
incluidos  los
digitales,  oral-
mente  y  por
escrito, al descri-
bir,  explicar  y
justificar  sus
conocimientos
matemáticos.

MAT.1.D.3. 8.1.  Comunicar
ideas,  conceptos  y
procesos, utilizando
el  lenguaje  mate-
mático apropiado y
empleando  diferen-
tes  medios,  inclui-
dos  los  digitales,
oralmente  y  por
escrito, al describir,
explicar  y  justificar
razonamientos,
procedimientos  y
conclusiones.

MAT.2.D.3. 8.1.  Comunicar
ideas,  conceptos  y
procesos,  seleccio-
nando y utilizando
el  lenguaje  mate-
mático  apropiado
y  empleando  dife-
rentes  medios,
incluidos  los  digi-
tales,  oralmente  y
por escrito, al des-
cribir,  explicar  y
justificar  razona-
mientos,  procedi-
mientos  y  conclu-
siones,  de  forma
clara y precisa.

MAT.3.D.3.

8.2. Reconocer y
emplear  el  len-
guaje  matemá-
tico  presente  en
contextos  coti-
dianos  de  su
entorno  perso-
nal,  expresando
y  comunicando
mensajes  con
contenido mate-

MAT.1.A.4.3. 8.2.  Reconocer  y
emplear el lenguaje
matemático  pre-
sente  en  los  ámbi-
tos  personal,  social
y  educativo,  expre-
sando  y  comuni-
cando  mensajes
con  contenido
matemático  y  utili-
zando  terminología

MAT.2.A.4.3.
MAT.2.D.5.1.

8.2.  Reconocer  y
emplear  el  len-
guaje  matemático
presente en la vida
cotidiana,  expre-
sando  y  comuni-
cando  mensajes
con  contenido
matemático y utili-
zando  la  termino-
logía  matemática

MAT.3.A.4.3.
MAT.3.D.5.1.



mático  y  utili-
zando  termino-
logía  matemá-
tica  adecuada
con  precisión  y
rigor.

matemática  ade-
cuada  de  forma
clara,  precisa,  rigu-
rosa y veraz.

más  adecuada  de
forma  clara,  pre-
cisa,  rigurosa  y
veraz.

9.  Desarrollar
destrezas  per-
sonales, identi-
ficando  y  ges-
tionando  emo-
ciones,
poniendo  en
práctica  estra-
tegias de acep-
tación del error
como parte del
proceso  de
aprendizaje  y
adaptándose
ante  situacio-
nes  de  incerti-
dumbre,  para
mejorar la per-
severancia  en
la  consecución
de  objetivos  y
el disfrute en el
aprendizaje  de
las  matemáti-
cas.

STEM5,
CPSAA1,
CPSAA4,
CPSAA5,  CE2,
CE3.

9.1. Gestionar
las  emociones
propias  y  desa-
rrollar  el  auto-
concepto  mate-
mático  como
herramienta,
generando
expectativas
positivas  en  la
adaptación,  el
tratamiento  y  la
gestión  de  retos
matemáticos  y
cambios en con-
textos  cotidia-
nos  de  su
entorno  perso-
nal e iniciándose
en  el  pensa-
miento  crítico  y
creativo.

MAT.1.F.1.1. 9.1.  Gestionar  las
emociones  propias
y  desarrollar  el
autoconcepto
matemático  como
herramienta,  gene-
rando  expectativas
positivas ante el tra-
tamiento  y  la  ges-
tión de retos mate-
máticos  y  cambios,
desarrollando,  de
manera  progresiva,
el  pensamiento  crí-
tico  y  creativo,
adaptándose  ante
la  incertidumbre  y
reconociendo  fuen-
tes de estrés.

MAT.2.F.1.1. 9.1.  Gestionar  las
emociones propias
y  desarrollar  el
autoconcepto
matemático  como
herramienta, gene-
rando  expectativas
positivas ante nue-
vos retos matemá-
ticos, pensando de
forma  crítica  y
creativa,  adaptán-
dose ante la incer-
tidumbre y recono-
ciendo  fuentes  de
estrés.

MAT.3.F.1.1.

9.2. Mostrar  una
actitud  positiva
y  perseverante,
aceptando la crí-
tica  razonada,
analizando  sus
limitaciones  y
buscando ayuda
al hacer frente a
las  diferentes
situaciones  de
aprendizaje  de
las matemáticas.

MAT.1.F.1.2.
MAT.1.F.1.3.

9.2.  Mostrar  una
actitud  positiva  y
perseverante,  acep-
tando  la  crítica
razonada,  tomando
conciencia  de  los
errores cometidos y
reflexionando sobre
su propio esfuerzo y
dedicación  perso-
nal al hacer frente a
las diferentes situa-
ciones  de  aprendi-
zaje de las matemá-
ticas.

MAT.2.F.1.2.
MAT.2.F.1.3.

9.2.  Mostrar  una
actitud  positiva,
proactiva  y  perse-
verante, aceptando
la crítica razonada,
el  error  y  las  con-
clusiones  de  las
autoevaluaciones
como  elementos
necesarios  para
hacer  frente  a  las
diferentes situacio-
nes de aprendizaje
de  las  matemáti-
cas.

MAT.3.F.1.2.
MAT.3.F.1.3.

10.  Desarrollar
destrezas
sociales,  reco-

10.1. Colaborar
activamente  y
construir  rela-

MAT.1.F.2.1.
MAT.1.F.2.2.

10.1. Colaborar acti-
vamente y construir
relaciones  saluda-

MAT.2.F.2.1.
MAT.2.F.2.2.

10.1.  Colaborar
activamente  y
construir  relacio-

MAT.3.F.2.1.
MAT.3.F.2.2.



nociendo y res-
petando  las
emociones  y
experiencias
de  los  demás,
participando
activa y reflexi-
vamente  en
proyectos  en
equipos  hete-
rogéneos  con
roles  asigna-
dos, para cons-
truir  una  iden-
tidad  positiva
como  estu-
diante  de
matemáticas,
para  fomentar
el  bienestar
personal y gru-
pal y para crear
relaciones
saludables.

CCL5,  CP3,
STEM3,
CPSAA1,
CPSAA3,  CC2,
CC3.

ciones  saluda-
bles  en  el  tra-
bajo  de  las
matemáticas  en
equipos  hetero-
géneos,  respe-
tando  diferentes
opiniones,  ini-
ciándose  en  el
desarrollo  de
destrezas:  de
comunicación
efectiva,  de  pla-
nificación,  de
indagación,  de
motivación  y
confianza en sus
propias  posibili-
dades y de pen-
samiento  crítico
y  creativo,
tomando  deci-
siones  y  reali-
zando  juicios
informados.

bles en el trabajo de
las matemáticas en
equipos  heterogé-
neos,  respetando
diferentes  opinio-
nes,  desarrollando
destrezas: de comu-
nicación  efectiva,
de planificación, de
indagación,  de
motivación  y  con-
fianza  en  sus  pro-
pias posibilidades y
de pensamiento crí-
tico  y  creativo,
tomando  decisio-
nes y realizando jui-
cios informados.

nes  saludables  en
el  trabajo  de  las
matemáticas  en
equipos  heterogé-
neos,  respetando
diferentes  opinio-
nes,  comunicán-
dose  de  manera
efectiva  y  empá-
tica, planificando e
indagando  con
motivación  y  con-
fianza  en  sus  pro-
pias  posibilidades,
pensando  de
forma  crítica  y
creativa y tomando
decisiones  y  reali-
zando juicios infor-
mados.

10.2. Participar
en el  reparto de
tareas  que
deban  desarro-
llarse en equipo,
aportando valor,
asumiendo  las
normas  de  con-
vivencia,  y  apli-
cándolas  de
manera  cons-
tructiva,  dialo-
gante  e  inclu-
siva,  recono-
ciendo  los  este-
reotipos  e  ideas
preconcebidas
sobre  las  mate-
máticas  asocia-
das a cuestiones
individuales  y
responsabilizán-
dose  de  la  pro-
pia  contribución

MAT.1.F.2.1.
MAT.1.F.3.1.

10.2.  Participar  en
el reparto de tareas
que deban desarro-
llarse  en  equipo,
aportando  valor,
favoreciendo  la
inclusión,  la  escu-
cha  activa,  partici-
pando  de  forma
respetuosa,  dialo-
gante  y  construc-
tiva,  asumiendo  el
rol  asignado,  anali-
zando los estereoti-
pos e ideas precon-
cebidas  sobre  las
matemáticas  aso-
ciadas a cuestiones
individuales  y  res-
ponsabilizándose
de la propia contri-
bución al equipo.

MAT.2.F.2.1.
MAT.2.F.3.1.

10.2.  Participar  en
el reparto de tareas
que  deban  desa-
rrollarse  en
equipo,  aportando
valor, favoreciendo
la inclusión, ejerci-
tando  la  escucha
activa,  mostrando
empatía  por  los
demás, asumiendo
el  rol  asignado,
rompiendo con los
estereotipos  e
ideas  preconcebi-
das sobre las mate-
máticas  asociadas
a cuestiones indivi-
duales y responsa-
bilizándose  de  la
propia  contribu-
ción al equipo.

MAT.3.F.2.1.
MAT.3.F.3.1.



al equipo.

Matemáticas A

Saberes básicos 

A. Sentido numérico.
MAA.4.A.1. Conteo. Resolución de situaciones y problemas de la vida cotidiana: estrategias para el recuento sistemático.
MAA.4.A.2. Cantidad.
MAA.4.A.2.1. Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.
MAA.4.A.2.2. Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida.
MAA.4.A.2.3. Los conjuntos numéricos como forma de responder a diferentes necesidades: contar, medir, comparar, etc.
MAA.4.A.3. Sentido de las operaciones.
MAA.4.A.3.1. Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.
MAA.4.A.3.2. Propiedades de las operaciones aritméticas: cálculos con números reales, incluyendo herramientas digitales.
MAA.4.A.3.3. Algunos números irracionales (pi, el número de oro o el número cordobés, entre otros) en situaciones de la vida
cotidiana y su uso en la historia, el arte y la cultura andaluza. 
MAA.4.A.4. Relaciones.
MAA.4.A.4.1. Patrones y regularidades numéricas en las que intervengan números reales.
MAA.4.A.4.2. Orden en la recta numérica. Intervalos.
MAA.4.A.5. Razonamiento proporcional. Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarro -
llo y análisis de métodos para la resolución de problemas. 
MAA.4.A.6. Educación financiera. Métodos de resolución de problemas relacionados con aumentos y disminuciones porcen -
tuales, intereses y tasas en contextos financieros. 

B. Sentido de la medida.
MAA.4.B.1. Medición. La pendiente y su relación con un ángulo en situaciones sencillas: deducción y aplicación.
MAA.4.B.2. Cambio. Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el
apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

C. Sentido espacial.
MAA.4.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. Propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana, como la
proporción áurea y cordobesa: investigación con programas de geometría dinámica.
MAA.4.C.2. Movimientos y transformaciones. Transformaciones elementales en la vida cotidiana, en el arte y la arquitectura
andaluza: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc.
MAA.4.C.3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica
MAA.4.C.3.1. Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diver-
sas.
MAA.4.C.3.2. Modelización de elementos geométricos de la vida cotidiana con herramientas tecnológicas como programas de
geometría dinámica, realidad aumentada...
MAA.4.C.3.3. Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría
dinámica u otras herramientas.

D. Sentido algebraico.
MAA.4.D.1. Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos.
MAA.4.D.2. Modelo matemático. 
MAA.4.D.2.1. Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y en el len-
guaje algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones.



MAA.4.D.2.2. Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de
un modelo.
MAA.4.D.3. Variable.
MAA.4.D.3.1. Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.
MAA.4.D.3.2. Características del cambio en la representación gráfica de relaciones lineales y cuadráticas.
MAA.4.D.4. Igualdad y desigualdad.
MAA.4.D.4.1. Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa en situaciones de la vida cotidiana o matemática-
mente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica.
MAA.4.D.4.2. Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, y  sistemas
de ecuaciones e inecuaciones lineales.
MAA.4.D.4.3. Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida
cotidiana.
MAA.4.D.4.4. Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología.
MAA.4.D.5. Relaciones y funciones.
MAA.4.D.5.1.Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.
MAA.4.D.5.2. Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas,
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.
MAA.4.D.5.3. Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana.
MAA.4.D.6. Pensamiento computacional.
MAA.4.D.6.1. Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorít -
mico.
MAA.4.D.6.2. Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.
MAA.4.D.6.3. Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas adecuadas.

E. Sentido estocástico.
MAA.4.E.1. Organización y análisis de datos.
MAA.4.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucren una variable
bidimensional. Tablas de contingencia.
MAA.4.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables cualitativas, cuantitativas discre -
tas y cuantitativas continuas en contextos reales. 
MAA.4.E.1.3. Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad. 
MAA.4.E.1.4.  Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja
de cálculo, aplicaciones.), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
MAA.4.E.1.5. Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la perti-
nencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.
MAA.4.E.2. Incertidumbre.
MAA.4.E.2.1. Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
MAA.4.E.2.2. Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compues -
tos (mediante diagramas de árbol, tablas…) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas. 
MAA.4.E.2. Inferencia.
MAA.4.E.3.1. Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos. 
MAA.4.E.3.2.  Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas
mediante herramientas digitales adecuadas.
MAA.4.E.3.3. Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.

F. Sentido socioafectivo.
MAA.4.F.1. Creencias, actitudes y emociones.
MAA.4.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorre -
gulación. Superación de bloqueos emocionales en el aprendizaje de las matemáticas.
MAA.4.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las



matemáticas.
MAA.4.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en
oportunidad de aprendizaje.
MAA.4.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
MAA.4.F.2.1. Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión de
conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.
MAA.4.F.2.2. Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer
matemático en el trabajo en equipo. 
MAA.4.F.3. Inclusión, respeto y diversidad.
MAA.4.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.
MAA.4.F.3.2.  Reflexión  sobre  la  contribución  de  las  matemáticas  al  desarrollo  de  los  distintos  ámbitos  del  conocimiento
humano desde una perspectiva de género.
MAA.4.F.3.3. Reflexión sobre la contribución de la ciencia andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular del
andalusí, al desarrollo de las matemáticas.

 Matemáticas A

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Interpretar, modelizar y resolver proble-
mas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando diferentes estrate-
gias y formas de razonamiento, para explo-
rar distintas maneras de proceder y obte-
ner posibles soluciones.

STEM1,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD2,
CPSAA5, CE3, CCEC4.

1.1. Reformular problemas matemáticos de forma verbal y grá-
fica, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las pre-
guntas planteadas.

MAA.4.A.5.
MAA.4.A.6.
MAA.4.E.1.2.

1.2. Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas para la
resolución de problemas valorando su eficacia e idoneidad.

MAA.4.A.3.1.
MAA.4.D.3.2.
MAA.4.E.2.2.

1.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un
problema activando los conocimientos, analizando los resulta-
dos y reconociendo el error como parte del proceso, utilizando
para ello las herramientas tecnológicas adecuadas.

MAA.4.A.2.1.
MAA.4.A.3.2.
MAA.4.D.3.1.
MAA.4.D.4.2.
MAA.4.F.1.3.

2. Analizar las soluciones de un problema
usando diferentes técnicas y herramientas,
evaluando  las respuestas obtenidas,  para
verificar su validez e  idoneidad desde un
punto  de  vista  matemático  y  su  repercu-
sión global.

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de
un problema.

MAA.4.A.4.2.

2.2.  Seleccionar  las  soluciones óptimas de un problema valo-
rando tanto la corrección matemática como sus implicaciones
desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable…)

MAA.4.E.3.3.
MAA.4.F.3.1.
MAA.4.F.3.2.

3. Formular y comprobar conjeturas senci-
llas o plantear problemas de forma autó-
noma,  reconociendo  el  valor  del  razona-
miento  y la  argumentación,  para generar
nuevo conocimiento.

3.1.  Formular,  comprobar  e  investigar  conjeturas  de  forma
guiada estudiando patrones, propiedades y relaciones.

MAA.4.D.1.
MAA.4.D.4.3.

3.2. Crear variantes de un problema dado, modificando alguno
de sus datos y observando la relación entre los diferentes resul-
tados obtenidos. 

MAA.4.D.6.1.



CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investi-
gación y comprobación de conjeturas o problemas.

MAA.4.B.2.

4.  Utilizar  los principios  del  pensamiento
computacional  organizando  datos,  des-
componiendo  en  partes,  reconociendo
patrones,  interpretando,  modificando  y
creando algoritmos para modelizar situa-
ciones y resolver problemas de forma efi-
caz.

STEM1,  STEM2,  STEM3,  CD2,  CD3,  CD5,
CE3.

4.1. Reconocer e investigar patrones, organizar datos y descom-
poner un problema en partes más simples facilitando su inter-
pretación y su tratamiento computacional 

MAA.4.A.1.
MAA.4.A.4.1.
MAA.4.C.1.
MAA.4.D.6.2.
MAA.4.D.6.3.

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando, modificando y creando algoritmos sencillos.

MAA.4.C.3.2.
MAA.4.D.2.1.
MAA.4.D.4.4.
MAA.4.E.1.5.

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los
diferentes  elementos  matemáticos  inter-
conectando  conceptos  y  procedimientos
para desarrollar una visión de las matemá-
ticas como un todo integrado.

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

5.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo coherente.

MAA.4.C.3.1.

5.2.  Analizar  y  poner  en  práctica  conexiones  entre  diferentes
procesos matemáticos, aplicando conocimientos y experiencias
previas.

MAA.4.C.2.
MAA.4.D.5.1.

6.  Identificar  las  matemáticas  implicadas
en otras materias, en situaciones reales y
en el entorno, susceptibles de ser aborda-
das en términos matemáticos, interrelacio-
nando  conceptos  y  procedimientos,  para
aplicarlos en situaciones diversas.

STEM1,  STEM2,  CD3,  CD5,  CC4, CE2,  CE3,
CCEC1.

6.1.  Proponer  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  y
resueltas  mediante  herramientas  y  estrategias  matemáticas,
estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las
matemáticas, y usando los procesos inherentes a la investiga-
ción científica y matemática como inferir, medir, comunicar, cla-
sificar y predecir.

MAA.4.A.2.3.
MAT.4.B.1.
MAA.4.E.1.1.
MAA.4.E.2.1.
MAA.4.E.3.1.

6.2. Identificar y aplicar conexiones coherentes entre las mate-
máticas  y  otras  materias,  realizando  un análisis  crítico de los
contenidos.

MAA.4.D.2.2.
MAA.4.D.4.1.

6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución en la superación de los retos que
demanda la sociedad actual,  identificando algunas aportacio-
nes hechas desde nuestra comunidad.

MAA.4.C.3.3.
MAA.4.F.3.2.
MAA.4.F.3.3.

7.  Representar,  de  forma  individual  y
colectiva,  conceptos,  procedimientos,
información  y  resultados  matemáticos,
usando diferentes tecnologías, para visua-
lizar ideas y estructurar procesos matemá-
ticos.

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

7.1.  Representar  matemáticamente  la  información  más  rele-
vante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos,  visualizando  ideas  y  estructurando  procesos
matemáticos.

MAA.4.E.1.3.

7.2.  Seleccionar  entre  diferentes  herramientas,  incluidas  las
digitales, y formas de representación (pictórica, gráfica, verbal o
simbólica) valorando su utilidad para compartir información. 

MAA.4.E.1.4.

8. Comunicar de forma individual y colec-
tiva  conceptos,  procedimientos  y  argu-
mentos  matemáticos,  usando  lenguaje

8.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos
matemáticos, utilizando diferentes medios, incluidos los digita-
les, empleando la terminología apropiada con coherencia y cla-

MAA.4.D.5.3.
MAA.4.E.3.2.



oral, escrito o gráfico, utilizando la termi-
nología  matemática  apropiada,  para  dar
significado y coherencia a las ideas mate-
máticas.

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3,
CE3, CCEC3.

ridad.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la
vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes
con contenido matemático con precisión y rigor.

MAA.4.A.2.2.
MAA.4.A.3.3.
MAA.4.D.5.2.

9. Desarrollar destrezas personales, identi-
ficando  y  gestionando  emociones,
poniendo en práctica estrategias de acep-
tación del error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante  situacio-
nes de incertidumbre, para mejorar la per-
severancia en la consecución de objetivos
y el disfrute en el aprendizaje de las mate-
máticas.

STEM5,  CPSAA1,  CPSAA4,  CPSAA5,  CE2,
CE3.

9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el
autoconcepto  matemático  generando  expectativas  positivas
ante nuevos retos matemáticos.

MAA.4.F.1.1.

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la
crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas. 

MAA.4.F.1.2.
MAA.4.F.1.3.

10.  Desarrollar destrezas sociales, recono-
ciendo y respetando las emociones y expe-
riencias de los demás, participando activa
y reflexivamente en proyectos en equipos
heterogéneos  con  roles  asignados,  para
construir  una  identidad  positiva  como
estudiante de matemáticas, para fomentar
el bienestar personal y grupal y para crear
relaciones saludables.

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2,
CC3.

10.1.  Colaborar  activamente y construir  relaciones trabajando
con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando dife-
rentes  opiniones,  comunicándose  de  manera  efectiva,  pen-
sando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y reali-
zando juicios informados.

MAA.4.F.2.1.
MAA.4.F.2.2.

10.2.  Gestionar  el  reparto  de  tareas  en  el  trabajo  en  equipo,
aportando  valor,  favoreciendo  la  inclusión,  la  escucha activa,
responsabilizándose del  rol  asignado y de la  propia contribu-
ción al equipo. 

MAA.4.F.2.1.
MAA.4.F.3.1.

Matemáticas B
Saberes básicos 

A. Sentido numérico.
MAB.4.A.1. Cantidad.
MAB.4.A.1.1. Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el error cometido.
MAB.4.A.1.2. Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida.
MAB.4.A.1.3. Diferentes representaciones de una misma cantidad.
MAB.4.A.2. Sentido de las operaciones.
MAB.4.A.2.1. Operaciones con números reales en la resolución de situaciones contextualizadas.
MAB.4.A.2.2. Propiedades y relaciones inversas de las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): cálculos con números reales, incluyendo herramientas digitales.
MAB.4.A.2.3. Reconocimiento de algunos números irracionales como el número pi, el número de oro o el número cordobés en
situaciones de la vida cotidiana y su uso en la historia, el arte y la cultura andaluza. 



MAB.4.A.3. Relaciones.
MAB.4.A.3.1. Los conjuntos numéricos (naturales, enteros, racionales y reales): relaciones entre ellos y propiedades.
MAB.4.A.3.2. Orden en la recta numérica. Intervalos.
MAB.4.A.4. Razonamiento proporcional. Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: desarro-
llo y análisis de métodos para la resolución de problemas.

B. Sentido de la medida
MAB.4.B.1. Medición. Razones trigonométricas de un ángulo agudo y sus relaciones: aplicación a la resolución de problemas.
MAB.4.B.2. Cambio. Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la vida cotidiana con el
apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, relativa y media.

C. Sentido espacial
MAB.4.C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. Propiedades geométricas de objetos matemáticos y de la vida
cotidiana, como la proporción áurea y cordobesa: investigación con programas de geometría dinámica.
MAB.4.C.2. Localización y sistemas de representación.
MAB.4.C.2.1. Figuras y objetos geométricos de dos dimensiones: representación y análisis de sus propiedades utilizando la
geometría analítica.
MAB.4.C.2.2. Expresiones algebraicas de una recta: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.
MAB.4.C.3. Movimientos y transformaciones. Transformaciones elementales en la vida cotidiana presentes en la vida coti-
diana, en el arte y la arquitectura andaluza: investigación con herramientas tecnológicas como programas de geometría diná-
mica, realidad aumentada.
MAB.4.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.
MAB.4.C.4.1. Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y algebraicas en situaciones diver-
sas.
MAB.4.C.4.2. Modelización de elementos geométricos con herramientas tecnológicas como programas de geometría diná -
mica, realidad aumentada, etc.
MAB.4.C.4.3. Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas mediante programas de geometría
dinámica u otras herramientas.

D. Sentido algebraico
MAB.4.D.1. Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general en casos sencillos.
MAB.4.D.2. Modelo matemático.
MAB.4.D.2.1. Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante representaciones matemáticas y lenguaje
algebraico, haciendo uso de distintos tipos de funciones.
MAB.4.D.2.2. Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación de la vida cotidiana a partir de
un modelo.
MAB.4.D.3. Variable.
MAB.4.D.3.1. Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y diferentes usos.
MAB.4.D.3.2. Relaciones entre cantidades y sus tasas de cambio.
MAB.4.D.4. Igualdad y desigualdad.
MAB.4.D.4.1. Álgebra simbólica: representación de relaciones funcionales en contextos diversos.
MAB.4.D.4.2. Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e ine -
cuaciones lineales y no lineales sencillas.
MAB.4.D.4.3. Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y no lineales sencillas en situaciones
de la vida cotidiana.
MAB.4.D.4.4. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones: mediante el uso de la tecnología.
MAB.4.D.5. Relaciones y funciones.
MAB.4.D.5.1. Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y las clases de funciones que las modelizan.
MAB.4.D.5.2. Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas,
gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.



MAB.4.D.5.3. Representación de funciones: interpretación de sus propiedades en situaciones de la vida cotidiana y otros con -
textos.
MAB.4.D.6. Pensamiento computacional.
MAB.4.D.6.1. Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la automatización y el pensamiento algorít-
mico.
MAB.4.D.6.2. Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos.
MAB.4.D.6.3. Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y otras herramientas.

E. Sentido estocástico.
MAB.4.E.1. Organización y análisis de datos.
MAB.4.E.1.1. Estrategias de recogida y organización de datos de una situación de la vida cotidiana que involucren una varia -
ble estadística bidimensional. Tablas de contingencia.
MAB.4.E.1.2. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y variables cualitativas, cuantitativas discretas y
cuantitativas continuas en contextos reales.
MAB.4.E.1.3. Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad.
MAB.4.E.1.4. Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja
de cálculo, aplicaciones...), análisis, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.
MAB.4.E.1.5. Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con herramientas tecnológicas la perti -
nencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal con herramientas tecnológicas.
MAB.4.E.2. Incertidumbre.
MAB.4.E.2.1. Experimentos compuestos: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada.
MAB.4.E.2.2. Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en experimentos simples y compues-
tos (mediante diagramas de árbol, tablas…) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas.
MAB.4.E.3. Inferencia.
MAB.4.E.3.1. Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos.
MAB.4.E.3.2. Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes en investigaciones estadísticas
mediante herramientas digitales adecuadas.
MAB.4.E.3.3. Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la representatividad de la muestra.

F. Sentido socioafectivo.
MAB.4.F.1. Creencias, actitudes y emociones.
MAB.4.F.1.1. Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorre -
gulación.
MAB.4.F.1.2. Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las
matemáticas.
MAB.4.F.1.3. Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error
en oportunidad de aprendizaje.
MAB.4.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
MAB.4.F.2.1. Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en equipo. Estrategias de gestión
de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda.
MAB.4.F.2.2. Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de situaciones propias del quehacer
matemático en el trabajo en equipo.
MAB.4.F.3. Inclusión, respeto y diversidad.
MAB.4.F.3.1. Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.
MAB.4.F.3.2. La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una
perspectiva de género.
MAB.4.F.3.3. Valoración de la contribución de la ciencia andaluza, en los diferentes periodos históricos y en particular del
andalusí, al desarrollo de las matemáticas.



 Matemáticas B

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Interpretar, modelizar y resolver proble-
mas de la vida cotidiana y propios de las
matemáticas,  aplicando  diferentes  estra-
tegias  y  formas  de  razonamiento,  para
explorar distintas maneras de proceder y
obtener posibles soluciones.

STEM1,  STEM2,  STEM3,  STEM4,  CD2,
CPSAA5, CE3, CCEC4.

1.1. Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáti-
cos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las pre-
guntas planteadas.

MAB.4.A.1.3.
MAB.4.A.4.
MAB.4.B.1.
MAB.4.E.1.2.

1.2. Analizar y seleccionar diferentes herramientas y estrategias
elaboradas en la resolución de un mismo problema, valorando
su eficiencia.

MAB.4.D.3.1.
MAB.4.D.3.2.
MAB.4.D.4.2.
MAB.4.E.2.2.

1.3.  Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un
problema,  movilizando  los  conocimientos  necesarios, anali-
zando los resultados y reconociendo el error como parte del pro-
ceso. Utilizando para ello las herramientas tecnológicas adecua-
das.

MAB.4.A.1.1.
MAB.4.A.2.1.
MAB.4.A.2.2.
MAB.4.F.1.3.

2. Analizar las soluciones de un problema
usando  diferentes  técnicas  y  herramien-
tas,  evaluando  las  respuestas  obtenidas,
para verificar su validez e idoneidad desde
un punto de vista matemático y su reper-
cusión global.

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3.

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de
un problema

MAB.4.A.3.2.

2.2.Justificar las soluciones óptimas de un problema, evaluán-
dolas desde diferentes perspectivas (matemática, de género, de
sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).

MAB.4.E.3.3.
MAB.4.F.3.1.
MAB.4.F.3.2.

3. Formular y comprobar conjeturas senci-
llas o plantear problemas de forma autó-
noma,  reconociendo  el  valor  del  razona-
miento y la argumentación, para generar
nuevo conocimiento.

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.

3.1.  Formular,  comprobar  e  investigar  conjeturas  de  forma
guiada.

MAB.4.C.2.2.

3.2. Plantear variantes de un problema dado que lleven a una
generalización.

MAB.4.D.6.1.

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investi-
gación y comprobación de conjeturas o problemas. 

MAB.4.B.2.
MAB.4.C.1.
MAB.4.C.2.1.
MAB.4.D.4.3.

4. Utilizar los principios del pensamiento
computacional  organizando  datos,  des-
componiendo  en  partes,  reconociendo
patrones,  interpretando,  modificando  y
creando algoritmos para modelizar situa-
ciones y resolver problemas de forma efi-
caz.

STEM1,  STEM2,  STEM3,  CD2,  CD3,  CD5,

4.1. Generalizar patrones de situaciones problematizadas, pro-
porcionando una representación computacional.

MAB.4.D.1.
MAB.4.D.6.2.
MAB.4.D.6.3.

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz,
interpretando,  modificando,  generalizando  y  creando  algorit-
mos.

MAB.4.C.4.2.
MAB.4.D.2.1. 
MAB.4.D.4.4.
MAB.4.E.1.5.



CE3.

5.  Reconocer  y  utilizar  conexiones  entre
los  diferentes  elementos  matemáticos
interconectando  conceptos  y  procedi-
mientos para desarrollar una visión de las
matemáticas como un todo integrado.

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1.

5.1.  Deducir  relaciones entre los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo coherente.

MAB.4.C.4.1.

5.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes pro-
cesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias pre-
vias. 

MAB.4.C.3.
MAB.4.D.5.1.

6.  Identificar  las  matemáticas  implicadas
en otras materias, en situaciones reales y
en el entorno, susceptibles de ser aborda-
das  en  términos  matemáticos,  interrela-
cionando  conceptos  y  procedimientos,
para aplicarlos en situaciones diversas.

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3,
CCEC1.

6.1.  Proponer  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  y
resueltas  mediante  herramientas  y  estrategias  matemáticas,
estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real y las
matemáticas,  y usando los procesos inherentes a la investiga-
ción científica y matemática como inferir, medir, comunicar, cla-
sificar y predecir.

MAB.4.E.1.1.
MAB.4.E.2.1.
MAB.4.E.3.1.

6.2. Analizar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáti-
cas y otras materias realizando un análisis crítico.

MAB.4.D.2.2.
MAB.4.D.4.1.

6.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la superación de los retos que
demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones
hechas desde nuestra comunidad.

MAB.4.C.4.3.
MAB.4.F.3.2.
MAB.4.F.3.3.

7.  Representar,  de  forma  individual  y
colectiva,  conceptos,  procedimientos,
información  y  resultados  matemáticos,
usando diferentes tecnologías, para visua-
lizar ideas y estructurar procesos matemá-
ticos.

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.

7.1.  Representar  matemáticamente  la  información  más  rele-
vante de un problema, conceptos, procedimientos y resultados
matemáticos,  usando  diferentes  herramientas  visualizando
ideas y estructurar procesos matemáticos.

MAB.4.A.3.1.
MAB.4.D.5.2.
MAB.4.E.1.3.

7.2.  Seleccionar  y  entre  diferentes  herramientas,  incluidas  las
digitales, y formas de representación pictórica, gráfica, verbal o
simbólica, valorando su utilidad para compartir información.

MAB.4.E.1.4.

8. Comunicar de forma individual y colec-
tiva  conceptos,  procedimientos  y  argu-
mentos  matemáticos,  usando  lenguaje
oral, escrito o gráfico, utilizando la termi-
nología  matemática  apropiada,  para  dar
significado y coherencia a las ideas mate-
máticas.

CCL1,  CCL3,  CP1,  STEM2,  STEM4,  CD2,
CD3, CE3, CCEC3.

8.1. Comunicar ideas, procedimientos, conclusiones, conjeturas
y  razonamientos  matemáticos,  utilizando  diferentes  medios,
incluidos  los  digitales,  empleando  la  terminología  apropiada
con coherencia y claridad.

MAB.4.E.3.2.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la
vida cotidiana y en diversos contextos comunicando mensajes
con contenido matemático con precisión y rigor. 

MAB.4.A.1.2.
MAB.4.A.2.3.
MAB.4.D.5.3.

9. Desarrollar destrezas personales, identi-
ficando  y  gestionando  emociones,
poniendo en práctica estrategias de acep-
tación del error como parte del proceso de
aprendizaje y adaptándose ante situacio-

9.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el
autoconcepto  matemático,  generando  expectativas  positivas
ante nuevos retos matemáticos.

MAB.4.F.1.1.

9.2.  Mostrar una actitud positiva y perseverante,  aceptando la MAB.4.F.1.2.



nes de incertidumbre, para mejorar la per-
severancia en la consecución de objetivos
y el disfrute en el aprendizaje de las mate-
máticas.

STEM5,  CPSAA1,  CPSAA4,  CPSAA5,  CE2,
CE3.

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de
aprendizaje de las matemáticas.

MAB.4.F.1.3.

10.  Desarrollar destrezas sociales, recono-
ciendo  y  respetando  las  emociones  y
experiencias  de  los  demás,  participando
activa  y  reflexivamente  en  proyectos  en
equipos  heterogéneos  con  roles  asigna-
dos, para construir una identidad positiva
como  estudiante  de  matemáticas,  para
fomentar el bienestar personal y grupal y
para crear relaciones saludables.

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2,
CC3.

10.1.  Colaborar  activamente  y  construir  relaciones  trabajando
con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando dife-
rentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando
de forma crítica y creativa, tomando decisiones y realizando jui-
cios informados.

MAB.4.F.2.1.
MAB.4.F.2.2. 

10.2.  Gestionar  el  reparto  de  tareas  en  el  trabajo  en  equipo,
aportando  valor,  favoreciendo  la  inclusión,  la  escucha  activa,
responsabilizándose del rol asignado y de la propia contribución
al equipo.

MAB.4.F.2.1.
MAB.4.F.3.1.

Música

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las sociedades pasadas y presen-
tes. La música, como género artístico, no solo constituye una forma de expresión personal fruto de percepcio-
nes individuales y colectivas, sino también un lenguaje a través del que reproducir las realidades culturales.
Por ello, resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música como una de las artes que
conforman el patrimonio cultural, así como entender y apreciar su vinculación con las distintas ideas y tradi-
ciones. Andalucía, por su particular situación geográfica y su devenir histórico, cuenta con un rico patrimonio
musical,  destacando  el  Flamenco,  considerado  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad  por  la
UNESCO.  A través de la materia  de Música el  alumnado aprende a entender y valorar las funciones de la
música, así como a comprender y a expresarse a través de ella como arte independiente y en su interacción
con la danza y las artes escénicas.
La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del alumnado. El proceso
de aprendizaje musical, a partir del análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la contex -
tualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vocal e instrumental y el movi -
miento y la danza, favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la creatividad, la abstracción,
la lateralidad, la respiración y la posición corporal, así como el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de aña -
dirse la mejora de la sensibilidad emocional y el control de la gestión de las emociones, la empatía y el respeto
a la diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la creación y la interpretación musical.
Tanto la comprensión como la interiorización y la mímesis de diferentes producciones artísticas son clave para
que el alumnado recree y proyecte a través de la música su creatividad y sus emociones como medio de expre-
sión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de actitudes de respeto hacia la
diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instru -
mentos musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la música.



Las competencias específicas se plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera
competencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la tercera contribuyen a la
autoexpresión a través de la creación y de la interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La
adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de realizarse a partir de un aprendizaje basado en la
práctica, que permita al alumnado experimentar la música y la danza.
Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los conocimientos, destrezas y acti -
tudes necesarios para el logro de las competencias específicas. Bajo el epígrafe de «Escucha y percepción» se
engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de identidad cultural a través del acerca -
miento al  patrimonio dancístico y musical  como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El  bloque
«Interpretación, improvisación y creación escénica» incluye los saberes que permiten al alumnado expresarse
a través de la música, aplicando, de forma progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísti-
cas. Y, por último, en el bloque referido a «Contextos y culturas» se recogen saberes referidos a diferentes
géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de referencias a otras tradiciones e imaginarios.
Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de situaciones de aprendizaje que, plantea -
das desde una perspectiva global, permitan la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiri-
dos previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que completen los anteriores. Las
situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes de la materia de Música con los de
otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, la relación matemática que subyace en las relaciones
rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis
del texto y el idioma con las melodías, la tecnología como base en los avances técnicos de la música, o la nece -
sidad de conocer el contexto histórico para entender el porqué de las diferentes expresiones musicales y dan-
císticas. 

Competencias específicas.

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y esta-
bleciendo relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal.
La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los principales rasgos estilísticos de la
música y la danza de diferentes épocas y culturas, así como a relacionarlos con las características de su con -
texto histórico, valorando su importancia en las transformaciones sociales de las que estas artes son origen o
reflejo.
Para ello, se analizarán, desde la escucha activa o el visionado activo, obras representativas a las que se acce -
derá en directo o a través de reproducciones analógicas o digitales. Resultará también de utilidad el comenta -
rio de textos e imágenes y la consulta de fuentes bibliográficas o de otro tipo sobre los diversos medios y
soportes  empleados  en el  registro,  la  conservación o  la  difusión de  dichas  obras.  La  incorporación de  la
perspectiva de género en este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en
las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los
roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.
La contextualización de las obras hará posible su adecuada valoración como productos de una época y un con-
texto social determinados, a la vez que permitirá la reflexión sobre su evolución y su relación con el presente.
Por este motivo, además de acudir a los diferentes géneros y estilos musicales que forman parte del canon
occidental, conviene prestar atención a la música y a la danza de otras culturas, sin olvidar el rico patrimonio
musical de Andalucía tanto de carácter material como inmaterial,  destacando el Flamenco junto con otros



géneros de música andaluza como son la música tradicional, la copla o el rock andaluz. Además, se tendrá en
cuenta la música presente y a las que están presentes en el cine, el teatro, la televisión, los videojuegos o las
redes sociales, así como a las que conforman los imaginarios del alumnado, identificando rasgos e intenciona-
lidades comunes que ayuden a su mejor comprensión y valoración. Esta comparación ha de contribuir al desa -
rrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los diferentes referentes musicales y dancísticos y a enriquecer el
repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso, desarrollando así su gusto por estas artes y la percep -
ción de las mismas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Asimismo, durante las actividades de recepción activa se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de
escucha, sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polución sonora y del  consumo
indiscriminado de música. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1,
CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2.

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a través de activi-
dades de improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de
selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva.
El descubrimiento y la exploración de las distintas posibilidades expresivas que ofrecen las técnicas musicales
y dancísticas permite al alumnado adquirirlas y enriquecer su repertorio personal de recursos, y aprender a
seleccionar y aplicar las más adecuadas a cada necesidad o intención.
La improvisación, tanto pautada como libre, constituye un medio idóneo para llevar a cabo esa exploración.
En el aula, las actividades de improvisación brindan a los alumnos y alumnas la oportunidad de descubrir y
aplicar, de manera individual o en grupo, diferentes técnicas musicales y dancísticas mediante el empleo de la
voz, del cuerpo, de instrumentos musicales o de herramientas analógicas o digitales. Asimismo, la improvi-
sación constituye una herramienta muy útil para aprender a seleccionar las técnicas que mejor se ajustan a las
ideas, sentimientos y emociones que se pretenden plasmar en una determinada pieza musical o dancística.
Por otro lado, la exploración de las posibilidades expresivas a través de la improvisación favorece el autocono -
cimiento, la confianza y la motivación, y contribuye a la mejora de la presencia escénica y de la interpretación,
así como al fomento del respeto por la diversidad de ideas y opiniones, al enriquecimiento cultural entre igua-
les y a la superación de barreras y estereotipos sociales, culturales o sexistas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1,
CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y empleando
diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar las posibilidades de
expresión personal.
La interpretación individual o grupal de obras musicales y dancísticas favorece la comprensión de estas pro-
puestas y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural, así como la ampliación de las posibilidades
de expresión personal mediante el empleo de las estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales
propias de esos lenguajes artísticos.
La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnológicas, los medios
de expresión para la  interpretación de obras de  música y  danza ya existentes.  No obstante,  su ejecución
requiere el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se



descubren y exploran sus posibilidades expresivas. En este sentido, resulta fundamental tomar conciencia de
la importancia de la expresión en la interpretación musical.
La lectura y el análisis de partituras, la audición o el visionado de obras, así como los ensayos en el aula, cons-
tituyen momentos y espacios para la adquisición de esas destrezas y técnicas de interpretación individual y
grupal. La interpretación individual permite trabajar aspectos como la concentración, la memorización y la
expresión artística personal. Por su parte, la interpretación grupal favorece el desarrollo de la capacidad de
desempeñar diversas funciones o de escuchar a los demás durante la ejecución de las piezas.
Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas dentro o fuera del aula hacen
necesaria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente
la frustración que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a
superar la inseguridad y el miedo escénico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de
las emociones ayudarán al alumnado a desarrollar su autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad
las situaciones de incertidumbre y los retos a los que habrá de enfrentarse.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1,
CPSAA3, CC1, CE1, CCEC3. 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y herra-
mientas tecnológicas, para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal,
social, académico y profesional.
La realización de propuestas artístico-musicales, individuales o colaborativas, supone una oportunidad para
poner en práctica los aprendizajes adquiridos. Estas propuestas pueden ir desde la interpretación o la crea-
ción de piezas vocales, coreográficas o instrumentales sencillas a la organización de proyectos pluridisciplina-
res compartidos con otras materias.
El proceso de creación implica seleccionar los elementos del lenguaje musical, las herramientas analógicas o
digitales, y los medios musicales o dancísticos más adecuados. Se trata de generar discursos coherentes que
combinen los saberes de modo global y se ajusten a la idea y a la intención del proyecto, así como a las carac -
terísticas del espacio y del público destinatario. Además, se ha de garantizar el respeto por los derechos de
autor y la propiedad intelectual.
La capacidad de formular propuestas colectivas, cuyo resultado sea la creación de productos musicales o dan-
císticos, junto a la participación activa en el diseño y puesta en práctica de los mismos, asumiendo diferentes
funciones en un contexto colaborativo, contribuye no solo al desarrollo de la creatividad, sino también de la
capacidad de trabajar en equipo. La participación en estas propuestas grupales permite al alumnado com-
prender y aprender de las experiencias propias, pero también de las experiencias de sus compañeros y compa-
ñeras. De igual modo, le permite apreciar y respetar las distintas aportaciones y opiniones, valorando el enten-
dimiento mutuo como medio para lograr un objetivo común.
La vivencia y la reflexión sobre las diferentes fases del proceso creativo favorecen que el alumnado descubra e
identifique las oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional, así como de emprendi -
miento, ligadas a la música y a la danza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD2,
CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

Saberes básicos de primer y segundo curso



PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Escucha y percepción.
MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa.
Sensibilidad  ante  la  polución  sonora  y  la  creación  de
ambientes saludables de escucha.
MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descrip-
ción y valoración de sus características básicas. Géneros de
la música y la danza.
MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los
instrumentos por familias y características. Agrupaciones.
MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpre-
tes internacionales, nacionales, regionales y locales.
MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos
a través de la música y la danza.
MUS.1.A.7. Herramientas digitales para la recepción percep-
ción musical.
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recep-
ción percepción musical: respeto y valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica.
MUS.1.B.1.  La partitura:  identificación y aplicación de gra-
fías, lectura y escritura musical.
MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: paráme-
tros del sonido, intervalos y tipos de compases. Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas.
Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la
actualidad.
MUS.1.B.3.  Principales  géneros  musicales  y  escénicos  del
patrimonio cultural.
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal indivi-
dual o grupal  de distintos tipos de música del  patrimonio
musical propio y de otras culturas.
MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y
de control y gestión de emociones.
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre.
MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de
la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y
las aplicaciones tecnológicas.
MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamien-
tos éticos y responsables. Hábitos de consumo musical res-
ponsable.
MUS.1.B.9. Herramientas digitales para la creación musical.
Secuenciadores y editores de partituras.
MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en
actividades musicales.

C. Contextos y culturas.
MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversi-

A. Escucha y percepción.
MUS.2.A.2.  Obras  musicales  y  dancísticas:  análisis,  descrip-
ción y valoración de sus características básicas. Géneros de la
música y la danza.
MUS.2.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpre-
tes internacionales, nacionales, regionales y locales.
MUS.2.A.5.  Conciertos,  actuaciones musicales y otras mani-
festaciones artístico-musicales, en vivo y registradas.
MUS.2.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a
través de la música y la danza.
MUS.2.A.8.  Estrategias  de  búsqueda,  selección  y  reelabora-
ción de información fiable, pertinente y de calidad.
MUS.2.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recep-
ción percepción musical: respeto y valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica.
MUS.2.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías,
lectura y escritura musical.
MUS.2.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: paráme-
tros del  sonido, intervalos y tipos de compases.  Tonalidad:
escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas.
Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la
actualidad.
MUS.2.B.3.  Principales  géneros  musicales  y  escénicos  del
patrimonio cultural.
MUS.2.B.4.  Repertorio vocal,  instrumental o corporal indivi-
dual  o  grupal  de  distintos  tipos  de  música  del  patrimonio
musical propio y de otras culturas.
MUS.2.B.5.  Técnicas básicas para la interpretación: técnicas
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de
control y gestión de emociones.
MUS.2.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre.
MUS.2.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la
voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las
aplicaciones tecnológicas.
MUS.2.B.8. La propiedad intelectual y cultural: planteamien-
tos éticos y responsables. Hábitos de consumo musical res-
ponsable.
MUS.2.B.9.  Herramientas digitales para la creación musical.
Secuenciadores y editores de partituras.
MUS.2.B.10. Normas de comportamiento y participación en
actividades musicales.

C. Contextos y culturas.
MUS.2.C.1.  Historia  de  la  música  y  de  la  danza  occidental:
periodos,  características,  géneros,  voces,  instrumentos  y
agrupaciones.
MUS.2.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas.



dad cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes.
MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El Flamenco.
Cante, baile y toque. 
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras cul-
turas del mundo.
MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales
y las tecnologías digitales. 

MUS.2.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales
y las tecnologías digitales. 

Música

Competencias específicas

Primer curso Segundo curso

Criterios de evaluación 
Saberes 
básicos Criterios de evaluación 

Saberes 
básicos 

1.  Analizar  obras  de  diferentes
épocas  y  culturas,  identificando
sus principales rasgos estilísticos
y estableciendo relaciones con su
contexto, para valorar el patrimo-
nio  musical  y  dancístico  como
fuente  de  disfrute  y  enriqueci-
miento personal.

CCL2,  CCL3,  CP3,  CD1,  CD2,
CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2.

1.1. Iniciarse en la identifi-
cación  de  los  principales
rasgos estilísticos de obras
musicales  y  dancísticas  de
diferentes  épocas  y  cultu-
ras,  mostrando  respeto  y
disfrute en la escucha o el
visionado de las mismas.

MUS.1.A.1.
MUS.1.A.3. 
MUS.1.A.7. 
MUS.1.A.9. 
MUS.1.C.2.
MUS.1.C.4.

1.1. Identificar los principa-
les  rasgos  estilísticos  de
obras musicales y dancísti-
cas de diferentes épocas y
culturas, evidenciando una
actitud de apertura, interés
y respeto en la escucha o el
visionado de las mismas.

MUS.2.A.2. 
MUS.2.A.4. 
MUS.2.A.8. 
MUS.2.C.1.

1.2.  Analizar,  con  actitud
abierta  y  respetuosa,  las
funciones  desempeñadas
por  determinadas  produc-
ciones  musicales y dancís-
ticas,  identificando  las
principales  características
de  su  contexto  histórico,
social y cultural.

MUS.1.A.2. 
MUS.1.A.4. 
MUS.1.C.2. 
MUS.1.C.3. 
MUS.1.C.4.

1.2.  Explicar,  con  actitud
abierta  y  respetuosa,  las
funciones  desempeñadas
por  determinadas  produc-
ciones  musicales y dancís-
ticas,  relacionándolas  con
las  principales  característi-
cas  de  su  contexto  histó-
rico, social y cultural.

MUS.2.A.4. 
MUS.2.A.5. 
MUS.2.A.6. 
MUS.2.A.9. 
MUS.2.C.5. 
MUS.2.C.6. 

1.3.  Reconocer  y  determi-
nar la época o cultura a la
que  pertenecen  distintas
manifestaciones  musicales
y dancísticas, valorando su
influencia sobre la música y
la danza actuales.

MUS.1.A.2. 
MUS.1.A.4. 
MUS.1.A.6
MUS.1.C.2.
MUS.1.C.3. 
MUS.1.C.4. 

1.3.  Establecer  conexiones
entre  manifestaciones
musicales  y  dancísticas  de
diferentes  épocas  y  cultu-
ras, valorando su influencia
sobre la música y la danza
actuales.

MUS.2.A.4. 
MUS.2.A.5.
MUS.2.A.6. 
MUS.2.C.1.
MUS.2.C.5. 

2.  Explorar  las  posibilidades
expresivas de diferentes técnicas
musicales y dancísticas,  a través
de actividades de improvisación,
para  incorporarlas  al  repertorio

2.1. Explorar las posibilida-
des que tienen las técnicas
musicales  y  dancísticas
básicas,  a  través  de activi-
dades  de  improvisación

MUS.1.B.1. 
MUS.1.B.2. 
MUS.1.B.6. 
MUS.1.B.10. 

2.1.  Participar,  con  inicia-
tiva,  confianza  y  creativi-
dad,  en  la  exploración  de
técnicas  musicales  y  dan-
císticas básicas, por medio

MUS.2.B.1. 
MUS.2.B.2. 
MUS.2.B.6. 
MUS.2.B.10. 



personal de recursos y desarrollar
el criterio de selección de las téc-
nicas más adecuadas a la inten-
ción expresiva.

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE3, CCEC3. 

pautada,  individuales  o
grupales,  en  las  que  se
empleen la voz, el cuerpo e
instrumentos musicales.

de  improvisaciones  pauta-
das,  individuales  o  grupa-
les, en las que se empleen
la  voz,  el  cuerpo,  instru-
mentos musicales o herra-
mientas tecnológicas.

2.2.  Iniciarse  en la  realiza-
ción de  actividades  pauta-
das  de  improvisación,
incorporando  las  técnicas
más adecuadas al reperto-
rio personal de recursos.

MUS.1.B.6. 
MUS.1.B.7. 
MUS.1.B.10.

2.2.  Expresar  ideas,  senti-
mientos  y  emociones  en
actividades  pautadas  de
improvisación,  seleccio-
nando  las  técnicas  más
adecuadas de entre las que
conforman  el  repertorio
personal de recursos.

MUS.2.B.6.
MUS.2.B.7. 
MUS.2.B.10.

3.  Interpretar  piezas  musicales y
dancísticas, gestionando adecua-
damente  las  emociones  y
empleando diversas estrategias y
técnicas vocales, corporales o ins-
trumentales,  para  ampliar  las
posibilidades de expresión perso-
nal.

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1,
CE1, CCEC3. 

3.1.Iniciarse  en  la  lectura
de  partituras  sencillas,
identificando  de  forma
guiada los elementos bási-
cos  del  lenguaje  musical,
con apoyo de la audición.

MUS.1.B.1. 
MUS.1.B.2. 

3.1.  Leer  partituras  senci-
llas, identificando de forma
guiada los elementos bási-
cos  del  lenguaje  musical,
con o sin apoyo de la audi-
ción.

MUS.2.B.1. 
MUS.2.B.2. 

3.2.  Emplear  técnicas  muy
sencillas  de  interpretación
vocal,  corporal  o  instru-
mental, valorando los ensa-
yos como espacios de escu-
cha y aprendizaje. 

MUS.1.B.4.
MUS.1.B.5. 
MUS.1.B.10. 

3.2. Emplear técnicas bási-
cas de interpretación vocal,
corporal  o  instrumental,
aplicando  estrategias  de
memorización  y  valorando
los ensayos como espacios
de escucha y aprendizaje. 

MUS.2.B.5. 
MUS.2.B.10. 

3.3.  Interpretar,  partiendo
de  pautas  previamente
establecidas,  piezas  musi-
cales  y  dancísticas  senci-
llas,  individuales  y  grupa-
les, dentro y fuera del aula,
gestionado sus emociones,
y demostrando una actitud
de superación y mejora.

MUS.1.B.3. 
MUS.1.B.4. 
MUS.1.B.5.

3.3. Interpretar con correc-
ción  piezas  musicales  y
dancísticas sencillas, indivi-
duales y grupales, dentro y
fuera del aula, gestionando
de  forma  guiada  la  ansie-
dad y el miedo escénico, y
manteniendo la concentra-
ción.

MUS.2.B.3. 
MUS.2.B.4. 
MUS.2.B.5.

4.  Crear  propuestas  artístico-
musicales,  empleando  la  voz,  el
cuerpo, instrumentos musicales y
herramientas  tecnológicas,  para
potenciar la creatividad e identifi-
car  oportunidades  de  desarrollo
personal,  social,  académico  y
profesional.

4.1.  Desarrollar, de manera
guiada,  propuestas  artísti-
cos-musicales, tanto indivi-
duales como colaborativas,
empleando  la  voz,  el
cuerpo, instrumentos musi-
cales  y  dancísticos,  así
como  herramientas  tecno-
lógicas. 

MUS.1.A.7.
MUS.1.B.7. 
MUS.1.B.8.
MUS.1.B.9.
MUS.1.C.6. 

4.1. Planificar y desarrollar,
con creatividad, propuestas
artístico-musicales,  tanto
individuales  como  colabo-
rativas, empleando medios
musicales y dancísticos, así
como  herramientas  analó-
gicas y digitales.

MUS.1.A.7.
MUS.2.B.7. 
MUS.2.B.8.
MUS.2.B.9.
MUS.2.C.6. 



CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3,
CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.2.  Participar  activamente
en la ejecución de propues-
tas  artístico-musicales
colaborativas,
valorando las aportaciones
del resto de integrantes del
grupo  y  descubriendo
oportunidades de desarro-
llo personal, social y acadé-
mico.

MUS.1.B.5. 
MUS.1.B.7. 

4.2.  Participar  activamente
en la  planificación  y  en la
ejecución  de  propuestas
artístico-musicales  colabo-
rativas, valorando las apor-
taciones  del  resto  de  inte-
grantes del grupo y descu-
briendo  oportunidades  de
desarrollo personal, social,
académico y profesional. 

MUS.2.B.5. 
MUS.2.B.7. 
MUS.2.B.9. 

Cuarto curso 
Saberes básicos de cuarto curso

A. Escucha y percepción.
MUS.4.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilización y actitud crítica ante la polución sonora y el con-
sumo indiscriminado de música.
MUS.4.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis descriptivo de sus características más relevantes. Géneros musicales y
dancísticos.
MUS.4.A.3. Voces e instrumentos. Evolución y agrupaciones. Relevancia en las distintas etapas.
MUS.4.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes internacionales, nacionales, regionales y locales.
MUS.4.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y manifestaciones artístico-musicales en vivo y registradas.
MUS.4.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza.
MUS.4.A.7. Herramientas digitales para la recepción percepción musical.
MUS.4.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad.
MUS.4.A.9. Actitud de respeto y valoración en la recepción percepción musical.

B. Interpretación, improvisación y creación escénica.
MUS.4.B.1. La partitura: lectura y escritura musical.
MUS.4.B.2. Elementos del lenguaje musical. Tonalidad: modulación, funciones armónicas, progresiones armónicas. Formas
musicales complejas.
MUS.4.B.3. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical
histórico, actual y de otras culturas.
MUS.4.B.4. Técnicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control y
gestión de emociones.
MUS.4.B.5. Técnicas de improvisación guiada y libre: melódicas y ritmos vocales, instrumentales o corporales.
MUS.4.B.6. Planificación y ejecución de proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos
musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.
MUS.4.B.7. Valores y hábitos de consumo responsable en las plataformas digitales y las redes sociales musicales.
MUS.4.B.8. Recursos para la creación de productos musicales y audiovisuales. Herramientas digitales para la creación musi -
cal. Secuenciadores, editores de partituras y aplicaciones informáticas.
MUS.4.B.9. Actitudes de respeto y colaboración en la participación activa en actividades musicales.

C. Contextos y culturas.
MUS.4.C.1. Historia de la música y la danza en España: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y agrupacio -
nes.
MUS.4.C.2. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo: funciones, pervivencia e influencias en otros
estilos musicales.



MUS.4.C.3. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. La música popular urbana en Andalucía desde los años 50 hasta
la actualidad.
MUS.4.C.4. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. La música al servicio de otras artes y
lenguajes.
MUS.4.C.5. STEAM aplicadas a la música: realidad aumentada, realidad virtual, impresión en 3D, robótica, programación y
pensamiento computacional.
MUS.4.C.6. Origen y evolución del Flamenco: etapas, palos más representativos, estilos y principales artistas del cante, baile y
toque.

Música cuarto curso 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1. Analizar obras de diferentes épocas
y culturas,  identificando sus principa-
les  rasgos  estilísticos  y  estableciendo
relaciones con su contexto, para valo-
rar el patrimonio musical y dancístico
como  fuente  de  disfrute  y  enriqueci-
miento personal.

CCL2,  CCL3,  CP3,  CD1,  CD2,  CPSAA3,
CC1, CCEC1 y CCEC2.

1.1. Analizar obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y cul-
turas, identificando sus rasgos estilísticos, explicando su relación con
el contexto y evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto
en la escucha o el visionado de las mismas.

MUS.4.A.2.
MUS.4.A.3.
MUS.4.A.4.
MUS.4.A.9.
MUS.4.C.1.
MUS.4.C.2.
MUS.4.C.3.

1.2. Valorar críticamente los hábitos, los gustos y los referentes musi-
cales  y  dancísticos  de  diferentes  épocas  y  culturas,  reflexionando
sobre su evolución y sobre su relación con los del presente.

MUS.4.A.1.
MUS.4.A.5.
MUS.4.A.6.
MUS.4.A.7.
MUS.4.B.7.
MUS.4.C.4.
MUS.4.C.6.

2. Explorar las posibilidades expresivas
de diferentes técnicas musicales y dan-
císticas,  a  través  de  actividades  de
improvisación,  para  incorporarlas  al
repertorio personal de recursos y desa-
rrollar  el  criterio  de  selección  de  las
técnicas más adecuadas a la intención
expresiva.

CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3,
CCEC3. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la explora-
ción de técnicas musicales y dancísticas de mayor complejidad, por
medio de improvisaciones libres y pautadas, individuales o grupales,
en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o
herramientas tecnológicas. 

MUS.4.B.5.
MUS.4.B.9.

2.2. Elaborar piezas musicales o dancísticas estructuradas, a partir de
actividades de improvisación, seleccionando las técnicas del reperto-
rio personal de recursos más adecuadas a la intención expresiva.

MUS.4.B.4.

3. Interpretar piezas musicales y dan-
císticas,  gestionando  adecuadamente
las  emociones  y  empleando  diversas
estrategias y técnicas vocales, corpora-
les o instrumentales, para ampliar las
posibilidades de expresión personal.

3.1. Leer partituras sencillas, identificando los elementos básicos del
lenguaje musical y analizando de forma guiada las estructuras de las
piezas, con o sin apoyo de la audición.

MUS.4.B.1.
MUS.4.B.2.
MUS.4.B.3.

3.2. Emplear diferentes técnicas de interpretación vocal,  corporal o
instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los
ensayos como espacios de escucha y aprendizaje.

MUS.4.B.4.
MUS.4.B.9.



CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1,
CCEC3. 

3.3. Interpretar con corrección y expresividad piezas musicales y dan-
císticas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula, gestionando
la ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la concentración.

MUS.4.B.3.
MUS.4.B.6.
MUS.4.B.9.

4.  Crear  propuestas  artístico-musica-
les,  empleando la voz,  el cuerpo, ins-
trumentos  musicales  y  herramientas
tecnológicas,  para potenciar la creati-
vidad  e  identificar  oportunidades  de
desarrollo personal, social, académico
y profesional.

CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1,
CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

4.1.  Planificar  y  desarrollar,  con  creatividad,  propuestas  artístico-
musicales, tanto individuales como colaborativas, seleccionando, de
entre los disponibles, los medios musicales y dancísticos más oportu-
nos, así como las herramientas analógicas o digitales más adecuadas.

MUS.4.A.8.
MUS.4.B.6.
MUS.4.B.8.
MUS.4.C.5.

4.2.  Participar activamente en la planificación y en la ejecución de
propuestas  artístico-musicales  colaborativas,  asumiendo  diferentes
funciones,  valorando  las  aportaciones  del  resto  de  integrantes  del
grupo e identificando diversas oportunidades de desarrollo personal,
social, académico y profesional, así como de emprendimiento. 

MUS.4.B.6.
MUS.4.B.9.

Tecnología

La materia de Tecnología contribuye a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía digital ante los desa -
fíos y retos tecnológicos que plantea la sociedad actual. Así, esta materia servirá de base no solo para com -
prender la evolución social, sino también para poder actuar con criterios técnicos, científicos y éticos en el
ejercicio de una ciudadanía responsable y activa, utilizando la generación del conocimiento como motor de
desarrollo y fomentando la participación del alumnado en igualdad, con una visión integral de la disciplina y
resaltando su aspecto social.
En esta materia se abordan aspectos relacionados con la influencia del desarrollo tecnológico y de la automa-
tización y robotización tanto en la organización del trabajo como en otros ámbitos de la sociedad. Asimismo,
la sostenibilidad está muy ligada a los procesos de fabricación, a la correcta selección de materiales y técnicas
de manipulación y a los sistemas de control que permiten optimizar los recursos. La accesibilidad es también
un componente necesario del proceso tecnológico, pues quien diseña ha de tener en cuenta las diferentes
necesidades, contemplando la diversidad y favoreciendo así la inclusión efectiva de todas las personas en una
sociedad moderna y plural.
Las competencias específicas están relacionadas con algunos de los elementos esenciales que conforman esta
materia y que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. La naturaleza transversal propia
de la tecnología; el impulso de la colaboración y el trabajo en equipo; el pensamiento computacional y sus
implicaciones en la automatización y en la conexión de dispositivos a Internet; así como el fomento de actitu-
des como la  creatividad,  la  perseverancia,  la  responsabilidad  en el  desarrollo  tecnológico sostenible  o  el
emprendimiento, incorporando las tecnologías digitales son algunos de ellos. 
La materia se organiza en cuatro bloques de saberes básicos interrelacionados: «Proceso de resolución de pro-
blemas», «Operadores tecnológicos», «Pensamiento computacional, automatización y robótica» y «Tecnología
sostenible».
La puesta en práctica del bloque «Proceso de resolución de problemas», mediante estrategias y metodologías
para un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, incorpora técnicas actuales adaptadas del mundo
empresarial e industrial en consonancia con las tendencias educativas de otros países. Si bien se da una gran
importancia a las fases de investigación, ideación, diseño y fabricación, también se incluye un adecuado trata-
miento de la fase de presentación y comunicación de resultados, como un aspecto clave para la difusión de los



trabajos realizados. El bloque «Operadores tecnológicos», aplicado a proyectos, ofrece una visión sobre los
elementos mecánicos y electrónicos que permiten resolver problemas mediante técnicas de control digital en
situaciones reales. El bloque «Pensamiento computacional, automatización y robótica» establece las bases no
solamente para entender, sino también para saber diseñar e implementar sistemas de control programado, así
como programar ordenadores o dispositivos móviles. La incorporación de módulos de inteligencia artificial y
técnicas de ingeniería de datos ofrecen aquí un valor añadido. En esta misma línea, la integración de teleco-
municaciones en los sistemas de control abre la puerta al internet de las cosas, permitiendo su uso en aplica-
ciones prácticas y pudiendo dar respuesta a las necesidades personales o colectivas. Por último, el bloque
«Tecnología sostenible» aborda el conocimiento y aplicación de criterios de sostenibilidad en el uso de mate -
riales, el diseño de procesos y en cuestiones energéticas, reconociendo la importancia de la diversidad perso-
nal, social y cultural e incidiendo sobre temas como las comunidades abiertas de aprendizaje y los servicios a
la comunidad con un compromiso activo tanto en el ámbito local como en el global.
Para el desarrollo de esta materia se ha de propiciar un entorno para que el alumnado tenga la oportunidad
de llevar a cabo ciertas tareas mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre lo que hace.
La propuesta de situaciones de aprendizaje desarrolladas en un taller o laboratorio de fabricación, entendido
como un espacio para materializar los proyectos interdisciplinares con un enfoque competencial y práctico
que permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline con sistemas de impre-
sión en tres dimensiones y otras herramientas de fabricación digital, favorece la implicación del alumnado en
su proceso de aprendizaje y, por lo tanto, este será más significativo y duradero.

Competencias específicas.

1. Identificar y proponer problemas tecnológicos con iniciativa y creatividad, estudiando las necesidades
de su entorno próximo y aplicando estrategias y procesos colaborativos e iterativos relativos a proyec-
tos, para idear y planificar soluciones de manera eficiente, accesible, sostenible e innovadora.
Esta competencia parte del estudio de las necesidades del entorno cercano (centro, barrio, localidad) para
detectar y abordar los problemas tecnológicos encontrados que, posteriormente y tras su análisis, serán la
base del proceso de resolución de problemas, aportando soluciones a las necesidades detectadas. Se incluyen
en esta competencia los aspectos relativos a la búsqueda de soluciones a través de metodologías cercanas a la
investigación científica y a las técnicas de indagación, planificación y gestión de tareas siguiendo las fases de
un proyecto secuencial, y se incorporan estrategias para iniciar al alumnado en la gestión de proyectos coope-
rativos e iterativos de mejora continua de la solución.
En esta competencia se abordan también diversas técnicas para entrenar y potenciar la creatividad, con el
objetivo de hacerla más eficiente.  Se fomenta igualmente el  espíritu emprendedor desde un enfoque que
incluye el liderazgo y la coordinación de equipos de trabajo, con una visión global y un tratamiento coeduca -
tivo, garantizando el desarrollo de la iniciativa y la proactividad de todo el alumnado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CE1, CE3.

2. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares, utilizando
procedimientos y recursos tecnológicos y analizando el ciclo de vida de productos para fabricar solucio-
nes tecnológicas accesibles y sostenibles que den respuesta a necesidades planteadas.



Esta competencia hace referencia tanto al proceso de fabricación de productos o desarrollo de sistemas que
aportan soluciones a problemas planteados como a las actuaciones implicadas en dicho proceso. Se abordan
las técnicas y procedimientos necesarios para la construcción y creación de productos o sistemas tecnológi-
cos, incluyendo tanto la fabricación manual como la fabricación mediante tecnologías asistidas por ordena-
dor. De esta forma, se pretende desarrollar las destrezas necesarias para la creación de productos, fomen-
tando la aplicación de técnicas de fabricación digitales y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Las
distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso creativo implican la intervención de conocimientos
propios de esta materia (operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos), que se integran con otros, contribu -
yendo así a un aprendizaje competencial en el que toman partido distintos ámbitos.
Además, se hace referencia al estudio de las fases del ciclo de vida del producto, analizando las características
y condiciones del proceso que pudieran mejorar el resultado final, haciéndolo más sostenible y eficiente. Se
incluyen, por ejemplo, aspectos relativos al consumo energético del proceso de fabricación, a la obsolescen-
cia, a los ciclos de uso o a las repercusiones medioambientales, tanto de la fabricación del producto, como de
su uso o retirada del ciclo, fomentando actitudes y hábitos ecosocialmente responsables en el uso y en la crea -
ción de productos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD2, CPSAA4, CC4, CCEC4.

3. Expresar,  comunicar y difundir ideas,  propuestas o soluciones tecnológicas en diferentes foros de
manera efectiva, usando un lenguaje inclusivo y no sexista, empleando los recursos disponibles y apli-
cando los elementos y técnicas necesarias, para intercambiar la información de manera responsable y
fomentar el trabajo en equipo.
La competencia abarca aspectos necesarios para comunicar, expresar y difundir ideas, propuestas y opiniones
de manera clara y fluida en diversos contextos, medios y canales. Se hace referencia al buen uso del lenguaje y
a la incorporación de la terminología técnica requerida en el proceso de diseño y creación de soluciones tec-
nológicas.  En este sentido, se abordan aspectos necesarios para una comunicación efectiva (por ejemplo,
asertividad, gestión adecuada del tiempo de exposición, buena expresión, entonación, adaptación al con-
texto, uso de un lenguaje inclusivo y no sexista), así como otros aspectos relativos al uso de herramientas digi-
tales para difundir y compartir recursos, documentos e información en diferentes formatos.
La necesidad de intercambiar información con otras personas implica una actitud responsable y de respeto
hacia el equipo de trabajo, así como hacia los protocolos establecidos en el trabajo colaborativo, aplicables
tanto en el contexto personal como a las interacciones en la red a través de herramientas digitales, platafor-
mas virtuales o redes sociales de comunicación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM4, CD3,
CPSAA3, CCEC3.

4. Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados, aplicando los conocimientos necesa-
rios e incorporando tecnologías emergentes, para diseñar y construir sistemas de control programables
y robóticos.
Esta competencia hace referencia a la aplicación de los conocimientos científico-tecnológicos y de los princi-
pios del pensamiento computacional en el proceso de diseño, simulación o construcción de sistemas capaces
de realizar  funciones de forma autónoma. Por un lado, implica actuaciones dirigidas a la  modelización y



dimensionado de sistemas automáticos o robóticos que permitan la incorporación de la automatización de
tareas como la selección de los materiales adecuados, la implementación del sistema tecnológico que funda -
menta el funcionamiento de la máquina, y el diseño y dimensionado de sus elementos electro-mecánicos. Por
otro lado, se incluyen aspectos relativos a la implementación de los algoritmos adecuados para el control
automático de máquinas o el desarrollo de aplicaciones informáticas que resuelvan un problema concreto en
diversos dispositivos tales como computadores, dispositivos móviles y placas microcontroladoras.
La comunicación y la interacción con objetos son aspectos estrechamente ligados al control de procesos o sis-
temas tecnológicos. En este sentido, se debe considerar la iniciación en las tecnologías emergentes como son
internet de las cosas,  big data o inteligencia artificial (IA) y la incorporación de estas y otras metodologías
enfocadas a la automatización de procesos en sistemas tecnológicos de distintos tipos con un sentido crítico y
ético.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CP2,  STEM1,
STEM3, CD5, CPSAA5, CE3.

5. Aprovechar y emplear de manera responsable las posibilidades de las herramientas digitales, adap-
tándolas a sus necesidades, configurándolas y aplicando conocimientos interdisciplinares, para la reso-
lución de tareas de una manera más eficiente.
La integración de la tecnología digital en multitud de situaciones es un hecho en la actualidad y, en este sen -
tido, se hace imprescindible en el proceso de aprendizaje permanente. La competencia aborda la incorpora-
ción de las herramientas y de los dispositivos digitales en las distintas fases del proceso, como el uso de herra-
mientas de diseño en tres dimensiones o experimentación mediante simuladores en el diseño de soluciones,
la aplicación de tecnologías CAM/CAE en la fabricación de productos, el uso de gestores de presentación o
herramientas de difusión en la comunicación o publicación de información, el desarrollo de programas o apli -
caciones informáticas en el control de sistemas, el buen aprovechamiento de herramientas de colaboración en
el trabajo grupal, etc.
En cada fase del proceso la aplicación de la tecnología digital se hace necesaria para mejorar los resultados.
En suma, esta competencia se centra en el uso responsable y eficiente de la tecnología digital aplicada al pro -
ceso de aprendizaje. Todo ello implica el conocimiento y compresión del funcionamiento de los dispositivos y
aplicaciones empleados, permitiendo adaptarlos a las necesidades personales. Se trata de aprovechar, por un
lado, la diversidad de posibilidades que ofrece la tecnología digital y, por otro, las aportaciones de los conoci -
mientos interdisciplinares para mejorar las soluciones aportadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, CD2, CD5,
CPSAA4, CPSAA5.

6. Analizar procesos tecnológicos, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad y el entorno, aplicando
criterios de sostenibilidad y accesibilidad para hacer un uso ético y ecosocialmente responsable de la
tecnología.
La tecnología ha ido respondiendo a las necesidades humanas a lo largo de la historia, mejorando las condi -
ciones de vida de las personas. Pero a su vez ha repercutido negativamente en algunos aspectos de la misma y
en el medio ambiente. Esta competencia incluye el análisis necesario de los criterios de sostenibilidad, deter -
minantes en el diseño y en la fabricación de productos y sistemas, a través del estudio del consumo energé-
tico, la contaminación ambiental y el impacto ecosocial. Además, se pretende mostrar en ella la actividad de



determinados equipos de trabajo en internet y la repercusión que pueden tener algunos proyectos sociales
por medio de comunidades abiertas, acciones de voluntariado o proyectos de servicio a la comunidad, así
como el efecto de la selección de materiales, del sistema mecánico o de la elección de las fuentes de energía y
sus conversiones.
El objetivo es fomentar el desarrollo tecnológico para mejorar el bienestar social, minimizando las repercusio-
nes en otros ámbitos, mencionados anteriormente. Para ello,  se deben tener presentes todos los criterios
desde el momento inicial de detección de la necesidad, estimulándolos en cada una de las fases del proceso
creativo. En este sentido, se aplican estas cuestiones al diseño de la arquitectura bioclimática en edificios y al
de los medios de transporte sostenibles. Finalmente, se abordan aspectos actitudinales relativos a la valora-
ción del ahorro energético en beneficio del medio ambiente y de la contribución de las nuevas tecnologías,
aplicables actualmente en cualquier ámbito, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD4, CC4.

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas.
TEC.4.A.1. Estrategias y técnicas.
TEC.4.A.1.1. Estrategias de gestión de proyectos colaborativos y técnicas de resolución de problemas iterativas.
TEC.4.A.1.2. Estudio de necesidades del centro, locales y de la Comunidad Autónoma Andaluza. Planteamiento de proyectos
colaborativos o cooperativos.
TEC.4.A.1.3. Técnicas de ideación.
TEC.4.A.1.4. Emprendimiento, perseverancia y creatividad en la resolución de problemas desde una perspectiva interdiscipli-
nar de la actividad tecnológica y satisfacción e interés por el trabajo y la calidad del mismo.
TEC.4.A.2. Productos y materiales.
TEC.4.A.2. 1. Ciclo de vida de un producto y sus fases. Análisis sencillos.
TEC.4.A.2. 2. Estrategias de selección de materiales en base a sus propiedades o requisitos.
TEC.4.A.3. Fabricación.
TEC.4.A.3.1. Herramientas de diseño asistido por computador en tres dimensiones en la representación o fabricación de pie -
zas aplicadas a proyectos.
TEC.4.A.3.2.Técnicas de fabricación manual y mecánica. Aplicaciones prácticas.
TEC.4.A.3.3. Técnicas de fabricación digital. Impresión en tres dimensiones y corte. Aplicaciones prácticas.
TEC.4.A.4. Difusión.
TEC.4.A.4.1. Presentación y difusión del proyecto. Elementos, técnicas y herramientas. Comunicación efectiva de entonación,
expresión, gestión del tiempo, adaptación del discurso y uso de un lenguaje inclusivo, libre de estereotipos sexistas.

B. Operadores tecnológicos.
TEC.4.B.1. Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje físico y simulado de circuitos elemen-
tales.
TEC.4.B.2. Electrónica digital básica.
TEC.4.B.3. Neumática básica. Circuitos.
TEC.4.B.4. Elementos mecánicos, electrónicos y neumáticos aplicados a la robótica. Montaje físico o simulado.

C. Pensamiento computacional, automatización y robótica.
TEC.4.C.1. Componentes de sistemas de control programado: controladores, sensores y actuadores.
TEC.4.C.2. El ordenador y los dispositivos móviles como elementos de programación y control. Trabajo con simuladores infor -
máticos en la verificación y comprobación del funcionamiento de los sistemas diseñados. Iniciación a las aplicaciones de inte-



ligencia artificial y el big data. Espacios compartidos y discos virtuales.
TEC.4.C.3. Telecomunicaciones en sistemas de control digital; elementos, comunicaciones y control del internet de las cosas.
Aplicaciones prácticas.
TEC.4.C.4. Robótica. Diseño, construcción y control de robots sencillos de manera física o simulada.

D. Tecnología sostenible.
TEC.4.D.1. Sostenibilidad y accesibilidad en la selección de materiales y diseño de procesos, de productos y sistemas tecnoló -
gicos.
TEC.4.D.2. Arquitectura bioclimática y sostenible. Ahorro energético en edificios.
TEC.4.D.3. Transporte y sostenibilidad.
TEC.4.D.4. Comunidades abiertas, voluntariado tecnológico y proyectos de servicio a la comunidad.

Tecnología

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1. Identificar y proponer problemas tec-
nológicos  con  iniciativa  y  creatividad,
estudiando  las  necesidades  de  su
entorno  próximo  y  aplicando  estrate-
gias y procesos colaborativos e  iterati-
vos relativos a  proyectos,  para idear  y
planificar  soluciones  de  manera  efi-
ciente,  accesible,  sostenible  e  innova-
dora.

STEM1,  STEM2,  CD1,  CD3,  CPSAA3,
CPSAA4, CE1, CE3.

1.1. Idear y planificar soluciones tecnológicas emprendedoras que
generen un valor para la comunidad, a partir de la observación y el
análisis  del  entorno  más  cercano,  estudiando  sus  necesidades,
requisitos y posibilidades de mejora. 

TEC.4.A.1.

1.2.  Aplicar  con  iniciativa  estrategias  colaborativas  de  gestión  de
proyectos con una perspectiva interdisciplinar y siguiendo un pro-
ceso iterativo de validación, desde la fase de ideación hasta la difu-
sión de la solución.

TEC.4.A.1.

1.3.  Abordar la gestión del  proyecto de forma creativa,  aplicando
estrategias y técnicas colaborativas adecuadas, así como métodos
de  investigación  en  la  ideación  de  soluciones  lo  más  eficientes,
accesibles e innovadoras posibles.

TEC.4.A.1.

2. Aplicar de forma apropiada y segura
distintas  técnicas  y  conocimientos
interdisciplinares,  utilizando  procedi-
mientos y recursos tecnológicos y anali-
zando el ciclo de vida de productos para
fabricar soluciones tecnológicas accesi-
bles y sostenibles que den respuesta a
necesidades planteadas.

STEM2,  STEM5,  CD2,  CPSAA4,  CC4,
CCEC4.

2.1. Analizar el diseño de un producto que dé respuesta a una nece-
sidad planteada, evaluando su demanda, evolución y previsión de
fin de ciclo de vida con un criterio ético, responsable e inclusivo.

TEC.4.A.2.
TEC.4.A.3.1
TEC.4.D.4.

2.2. Fabricar productos y soluciones tecnológicas, aplicando herra-
mientas de diseño asistido, técnicas de elaboración manual, mecá-
nica y digital y utilizando los materiales y recursos mecánicos, eléc-
tricos, electrónicos y digitales adecuados.

TEC.4.A.2.2
TEC.4.A.3.

3. Expresar, comunicar y difundir ideas,
propuestas  o  soluciones  tecnológicas
en diferentes foros de manera efectiva
con un lenguaje inclusivo y no sexista,

3.1. Intercambiar información y fomentar el trabajo en equipo de
manera asertiva, empleando las herramientas digitales adecuadas
junto con el vocabulario técnico, símbolos y esquemas de sistemas
tecnológicos apropiados.

TEC.4.A.1.1.
TEC.4.A.1.4
TEC.4.A.3.1
TEC.4.A.4..



empleando  los  recursos  disponibles  y
aplicando  los  elementos  y  técnicas
necesarias  para  intercambiar  la  infor-
mación  de  manera  responsable  y
fomentar el trabajo en equipo.

CCL1, STEM4, CD3, CPSAA3, CCEC3.

3.2. Presentar y difundir las propuestas o soluciones tecnológicas
de manera efectiva,  empleando la entonación, expresión, gestión
del tiempo y adaptación adecuada del discurso, así como un len-
guaje inclusivo y no sexista.

TEC.4.A.1.4.
TEC.4.A.4.

4. Desarrollar soluciones automatizadas
a  problemas  planteados  aplicando  los
conocimientos  necesarios  e  incorpo-
rando  tecnologías  emergentes  para
diseñar y construir sistemas de control
programables y robóticos.

CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3.

4.1.  Diseñar,  construir,  controlar  y  simular  sistemas  automáticos
programables y robots que sean capaces de realizar tareas de forma
autónoma, aplicando conocimientos de mecánica, electrónica, neu-
mática y componentes de los sistemas de control, así como otros
conocimientos interdisciplinares.

TEC.4.B.1.
TEC.4.B.2.
TEC.4.B.3.
TEC.4.B.4.

4.2. Integrar en las máquinas y sistemas tecnológicos aplicaciones
informáticas y tecnologías digitales emergentes de control y simula-
ción como el internet de las cosas, el big data y la inteligencia artifi-
cial con sentido crítico y ético. 

TEC.4.C.1.
TEC.4.C.2.
TEC.4.C.3.
TEC.4.C.4.

5. Aprovechar y emplear de manera res-
ponsable las posibilidades de las herra-
mientas  digitales,  adaptándolas  a  sus
necesidades,  configurándolas  y  apli-
cando conocimientos interdisciplinares,
para  la  resolución  de  tareas  de  una
manera más eficiente.

 CP2, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5.

5.1. Resolver tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso
y configuración de diferentes aplicaciones y herramientas digitales,
aplicando conocimientos interdisciplinares con autonomía.

TEC.4.A.1.4.
TEC.4.A.3.
TEC.4.C.1.
TEC.4.C.2.

6.  Analizar  procesos  tecnológicos,
teniendo  en  cuenta  su  impacto  en  la
sociedad y el entorno, aplicando crite-
rios  de  sostenibilidad  y  accesibilidad
para  hacer  un  uso  ético  y  ecosocial-
mente responsable de la tecnología.

STEM2, STEM5, CD4, CC4.

6.1. Hacer un uso responsable de la tecnología, mediante el análisis
y  aplicación  de  criterios  de  sostenibilidad  y  accesibilidad  en  la
selección de materiales y en el diseño de estos, así como en los pro-
cesos  de  fabricación  de  productos  tecnológicos,  minimizando  el
impacto negativo en la sociedad y en el planeta.

TEC.4.A.2.
TEC.4.D.1.
TEC.4.D.2.
TEC.4.D.3.

6.2. Analizar los beneficios que, en el cuidado del entorno, aportan
la arquitectura bioclimática y el ecotransporte, valorando la contri-
bución de las tecnologías al desarrollo sostenible. 

TEC.4.A.2
TEC.4.D.1.
TEC.4.D.2.
TEC.4.D.3.

6.3. Identificar y valorar la repercusión y los beneficios del desarro-
llo  de  proyectos  tecnológicos  de  carácter  social,  por  medio  de
comunidades  abiertas,  acciones  de  voluntariado  o  proyectos  de
servicio a la comunidad. 

TEC.4.D.2.
TEC.4.D.3.
TEC.4.D.4.

Tecnología y Digitalización 



La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan en una
sociedad cada vez más digitalizada. Tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva
y procedimental, a la vez que actitudinal. Desde ella se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la
tecnología,  la valoración de las aportaciones y el  impacto de la tecnología en la  sociedad,  sostenibilidad
ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en la red,
así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto a los demás y al trabajo propio.
Desde esta materia se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes con-
textos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI.
Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales constituidos por la
aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, el
fomento del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de
aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la crea-
tividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son algunos de los ele -
mentos esenciales que conforman esta materia.
Todos estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar conoci-
mientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones
innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas planteados, aportando mejoras signi-
ficativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia permite al alumnado hacer un uso
responsable y ético de las tecnologías digitales, para aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma cons-
ciente, informada y crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentran inmersos, para afrontar situacio -
nes y problemas habituales con éxito y a su vez responder de forma competente, según el contexto. Entre
estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados por la producción y transmisión de información
dudosa y noticias falsas, los relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el
desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y programación de objetivos concretos,
todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y comprometida tanto
a nivel local como global.
El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de otras disciplinas, quedando reco -
gidos en bloques de saberes básicos interrelacionados, presentándose diferenciados entre sí,  para de esta
forma dar especial relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo sostenible. Tales
saberes no deben entenderse de manera aislada, debiendo ser abordado su tratamiento de forma integral.
Supone por tanto una ocasión para mostrar cómo los saberes pueden actuar como motor de desarrollo para
hacer frente a las incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una sociedad cada vez más
digitalizada.
La materia se organiza en cinco bloques: «Proceso de resolución de problemas», «Comunicación y difusión de
ideas»,  «Pensamiento  computacional,  programación  y  robótica»,  «Digitalización  del  entorno  personal  de
aprendizaje y «Tecnología sostenible». La puesta en práctica del bloque «Proceso de resolución de problemas»
exige un componente científico y técnico, considerándose un eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En
él se trata el desarrollo de habilidades y métodos que permitan avanzar desde la identificación y formulación
de un problema técnico hasta la solución constructiva del mismo. Todo ello a través de un proceso planificado,
buscando siempre la optimización de recursos y de soluciones. El bloque «Comunicación y difusión de ideas»,
propias de la cultura digital, implica el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante herra-
mientas digitales.



El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica» abarca los fundamentos de algorítmica en
el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo
con la automatización programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a internet y la robótica.
«Digitalización del entorno personal de aprendizaje» está enfocado a la configuración, ajuste y mantenimiento
de equipos y aplicaciones, con el objeto de que sea útil al alumnado y optimice su capacidad para el aprendi-
zaje a lo largo de la vida. Por último, en el bloque «Tecnología sostenible» se contempla el desarrollo de pro-
yectos que supongan la puesta en marcha de acciones para desarrollar estrategias sostenibles, incorporando
un punto de vista ético de la tecnología con la intención de solucionar problemas ecosociales desde la trans-
versalidad.
El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo requieren metodolo-
gías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la
implementación de sistemas tecnológicos eléctricos, mecánicos y robóticos, la construcción de prototipos y
otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensiona-
do, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de
trabajo, complementándose entre sí, así como la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en
la materia deben promover la participación de alumnos y alumnas con una visión integral de la disciplina, re -
saltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la
brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la ad-
quisición de competencias digitales en condiciones de igualdad.

Competencias específicas.

1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera crítica y
segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis de productos y experimentando con
herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de solu-
ciones a partir de la información obtenida.
Esta competencia específica aborda el  primer reto de cualquier proyecto técnico: definir el  problema o la
necesidad que se pretende solucionar. Requiere investigar a partir de múltiples fuentes, evaluando la fiabili-
dad y la veracidad de la información obtenida con actitud crítica, siendo consciente de los beneficios y riesgos
del acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet (información poco veraz y acceso a conteni -
dos inadecuados, entre otros). Además, la transmisión masiva de datos en dispositivos y aplicaciones conlleva
la adopción de medidas preventivas para proteger los dispositivos, la salud y los datos personales, solicitando
ayuda o denunciando de manera efectiva ante amenazas a la privacidad y el bienestar personal, el fraude, la
suplantación de identidad y el ciberacoso, haciendo del medio, finalmente, un uso ético y saludable.
Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales empleados en la fabrica-
ción de los distintos elementos, las formas, el proceso de fabricación y el ensamblaje de los componentes. Se
estudia el  funcionamiento del  producto,  sus normas de uso, sus funciones y sus utilidades.  De la misma
manera, se analizan sistemas tecnológicos como pueden ser algoritmos de programación o productos digita -
les, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo es comprender las relaciones entre las características del
producto analizado y las necesidades que cubre o los objetivos para los que fue creado, así como valorar las
repercusiones sociales positivas y negativas del producto o sistema y las consecuencias medioambientales del
proceso de fabricación o del uso del mismo.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM2, CD1,
CD4, CPSAA4, CE1.

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando conocimientos interdis-
ciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un
problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible.
Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia como son la creatividad y el
emprendimiento, ya que aportan técnicas y herramientas al alumnado para idear y diseñar soluciones a pro-
blemas definidos que tienen que cumplir una serie de requisitos, además de orientarlos en la organización de
las tareas que deberá desempeñar de manera personal o en grupo a lo largo del proceso de resolución creativa
del problema. El desarrollo de esta competencia implica la planificación, la previsión de recursos sostenibles
necesarios y el fomento del trabajo cooperativo en todo el proceso. Las metodologías o marcos de resolución
de problemas tecnológicos requieren la puesta en marcha de una serie de actuaciones o fases secuenciales o
cíclicas que marcan la dinámica del trabajo personal y en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados
concretos, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y ambiental, aportando
soluciones viables e idóneas, supone una actitud emprendedora que estimula la creatividad y la capacidad de
innovación. Asimismo, se promueve la autoevaluación estimando los resultados obtenidos a fin de continuar
con ciclos de mejora continua.
En este sentido, la combinación de conjugar conocimientos con ciertas destrezas y actitudes de carácter inter-
disciplinar, tales como autonomía, innovación, creatividad, valoración crítica de resultados, trabajo coopera -
tivo, resiliencia y emprendimiento resultan a posteriori, imprescindibles para obtener resultados eficaces en la
resolución de problemas.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM1,
STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3.

3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares, utilizando
operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo
para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en dife -
rentes contextos.
Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de construcción manual y la fabricación mecá-
nica y, por otro, a la aplicación de los conocimientos relativos a operadores y sistemas tecnológicos, estructu-
rales, mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para construir o fabricar prototipos en función de un
diseño y planificación previos. Las distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso creativo llevan
consigo la intervención de conocimientos interdisciplinares e integrados.
Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo con materiales, herramientas y
máquinas es fundamental para la salud del alumnado, evitando los riesgos inherentes a muchas de las técni -
cas que se deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y destrezas
relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos necesarios (herramientas y máquinas
manuales y digitales) y de actitudes vinculadas con la superación de dificultades, así como la motivación y el
interés por el trabajo y la calidad del mismo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM3,
STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3.



4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, utili-
zando  medios de representación,  simbología  y  vocabulario  adecuados,  así  como  los  instrumentos y
recursos disponibles, valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir infor-
mación y propuestas.
La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y expresión de ideas. Hace referencia,
por ejemplo, a la exposición de propuestas o a la representación de diseños y manifestación de opiniones. Asi-
mismo, incluye la comunicación y difusión de documentación técnica relativa al proceso. En este aspecto se
debe tener en cuenta la aplicación de herramientas digitales tanto en la elaboración de la información como
en lo relativo a los propios canales de comunicación.
Esta competencia requiere del uso adecuado del lenguaje y de la incorporación de la expresión gráfica y termi-
nología tecnológica, matemática y científica en las exposiciones, garantizando así la comunicación entre el
emisor y el receptor. Ello implica una actitud responsable y de respeto hacia los protocolos establecidos en el
trabajo colaborativo, extensible tanto al contexto presencial como a las actuaciones en la red, lo que supone
interactuar mediante herramientas, plataformas virtuales o redes sociales para comunicarse, compartir datos
e información y trabajar colaborativamente, aplicando los códigos de comunicación y comportamiento espe-
cíficos del ámbito digital (la denominada «etiqueta digital»).

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM4, CD3,
CCEC3, CCEC4.

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los principios del
pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a proble-
mas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica.
Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del pensamiento computacional en el pro-
ceso creativo, es decir, implica la puesta en marcha de procesos ordenados que incluyen la descomposición
del problema planteado, la estructuración de la información, la modelización del problema, la secuenciación
del proceso y el diseño de algoritmos para implementarlos en un programa informático. De esta forma, la
competencia está enfocada al diseño y activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto.
Ejemplos de este objetivo serían el desarrollo de una aplicación informática, la automatización de un proceso
o el desarrollo del sistema de control de una máquina en la que intervengan distintas entradas y salidas; es
decir, la aplicación de la tecnología digital en el control de objetos o máquinas, automatizando rutinas y facili-
tando la interactuación con los objetos, incluyendo así los sistemas controlados mediante la programación de
una tarjeta controladora o los sistemas robóticos. De este modo, se presenta una oportunidad de aprendizaje
integral de la materia, en la que se engloban los diferentes aspectos del diseño y construcción de soluciones
tecnológicas en las que intervienen tanto elementos digitales como no digitales.
Además, debe considerarse el alcance de las tecnologías emergentes como son internet de las cosas, big data
o inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana. Las herramientas actuales per-
miten la incorporación de las mismas en el proceso creativo, aproximándolas al alumnado y proporcionando
un enfoque técnico de sus fundamentos.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CP2,  STEM1,
STEM3, CD5, CPSAA5, CE3.



6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones habituales de su
entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y ajustándolos a sus necesida -
des para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técni-
cos sencillos.
Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y mantenimiento de los distintos elementos
que se engloban en el entorno digital de aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la tecnología en
nuestras vidas hace necesaria la integración de las herramientas digitales en el proceso de aprendizaje perma-
nente. Por ello, esta competencia engloba la comprensión del funcionamiento de los dispositivos implicados
en el proceso, así como la identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace necesario un conocimiento
de la arquitectura del hardware empleado, así como de sus elementos y de sus funciones dentro del disposi-
tivo. Por otro lado, las aplicaciones de software incluidas en el entorno digital de aprendizaje requieren de una
configuración y ajuste adaptados a las necesidades personales del usuario. Se pone de manifiesto, por tanto,
la necesidad de comprensión de los fundamentos de estos elementos y de sus funcionalidades, así como su
aplicación y transferencia en diferentes contextos para favorecer un aprendizaje permanente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, CD2, CD4, CD5,
CPSAA4, CPSAA5.

7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo sostenible,
identificando sus repercusiones y valorando la contribución de las tecnologías emergentes para identifi-
car las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, contextuali-
zando sus aplicaciones en nuestra comunidad.
Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tecnología con actitud ética, responsable y
sostenible, y a la habilidad para analizar y valorar el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y en
la sostenibilidad ambiental, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad.
Se refiere también a la comprensión del proceso por el que la tecnología ha ido resolviendo las necesidades de
las personas a lo largo de la historia. Se incluyen las aportaciones de la tecnología tanto a la mejora de las con-
diciones de vida como al diseño de soluciones para reducir el impacto que su propio uso puede provocar en la
sociedad y en la sostenibilidad ambiental.
La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su aplicación generalizada y cotidiana hace necesario el análisis y
la valoración de la contribución de estas tecnologías emergentes al desarrollo sostenible, aspecto esencial
para ejercer una ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia específica se focaliza. En esta
línea se incluye la valoración de las condiciones y consecuencias ecosociales del desarrollo tecnológico, así
como los cambios ocasionados en la vida social y organización del trabajo por la implantación de tecnologías
de la comunicación, robótica, inteligencia artificial, etc.
En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que el alumnado refuerce actitudes de inte-
rés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales, a la vez que por el desarrollo sostenible y el uso
ético de las mismas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5,
CD4, CC4.

Saberes básicos de segundo y tercer curso



SEGUNDO CURSO TERCER CURSO

A. Proceso de resolución de problemas.
TYD.2.A.1.  Estrategias,  técnicas  y  marcos  de  resolución  de
problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases.
TYD.2.A.2.  Estrategias  de  búsqueda  crítica  de  información
durante la investigación y definición de problemas sencillos
planteados.
TYD.2.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecno-
lógicos sencillos para la construcción de conocimiento desde
distintos enfoques y ámbitos.
TYD.2.A.4. Estructuras para la construcción de modelos sim-
ples. Resistencia, estabilidad y rigidez de estructuras. Esfuer-
zos estructurales: compresión, tracción, flexión, torsión y cor-
tante. Materiales técnicos en estructuras industriales y arqui-
tectónicas. Diseño de elementos de soporte y estructuras de
apoyo. Estructuras de barras, triangulación.
TYD.2.A.5.  Sistemas  mecánicos  básicos:  montajes  físicos  o
uso  de  simuladores.  Palancas  de  primer,  segundo  y  tercer
grado. Ley de la palanca. Análisis cualitativo de sistemas de
poleas y engranajes.
TYD.2.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.
TYD.2.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y crea-
tividad para abordar problemas sencillos desde una perspec-
tiva interdisciplinar.

B. Comunicación y difusión de ideas.
TYD.2.B.1. Habilidades básicas de comunicación interperso-
nal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta pro-
pias del entorno virtual (etiqueta digital).
TYD.2.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la
representación de esquemas, circuitos, planos y objetos bási-
cos.
TYD.2.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publi-
cación y  difusión  de  documentación técnica e  información
multimedia relativa a proyectos sencillos.

C. Pensamiento computacional, programación y robótica.
TYD.2.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo.
TYD.2.C.3.  Sistemas  sencillos  de control  programado:  mon-
taje físico y uso de simuladores y programación sencilla de
dispositivos elementales. Internet de las cosas.
TYD.2.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación
y la depuración de errores como parte del proceso de apren-
dizaje.

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
TYD.2.D.1.  Dispositivos digitales.  Elementos del  hardware y
del  software. Identificación y resolución de problemas técni-
cos sencillos.

A. Proceso de resolución de problemas.
TYD.3.A.1.  Estrategias,  técnicas  y  marcos  de  resolución  de
problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases.
TYD.3.A.2.  Estrategias  de  búsqueda  crítica  de  información
durante la investigación y definición de problemas sencillos
planteados.
TYD.3.A.6.  Electricidad y electrónica básica para el  montaje
de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación,
cálculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. Elemen-
tos de un circuito eléctrico básico. Magnitudes fundamenta-
les  eléctricas:  concepto  y  unidades  de  medida.  Simbología
normalizada de circuitos. Interpretación.
TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipula-
ción y mecanizado de materiales en la construcción de obje-
tos y prototipos básicos. Introducción a la fabricación digital.
Respeto de las normas de seguridad e higiene.
TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y crea-
tividad para abordar problemas sencillos desde una perspec-
tiva interdisciplinar.

B. Comunicación y difusión de ideas.
TYD.3.B.2.  Técnicas  de  representación  gráfica:  acotación  y
escalas.  Boceto  y  croquis.  Proyección  cilíndrica  octogonal
para la representación de objetos: vistas normalizadas de una
pieza.
TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la
representación de esquemas, circuitos, planos y objetos bási-
cos.
TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publi-
cación y  difusión  de  documentación técnica e  información
multimedia relativa a proyectos sencillos.

C. Pensamiento computacional, programación y robótica.
TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador
y dispositivos móviles e introducción a la inteligencia artifi-
cial.
TYD.3.C.4.  Fundamentos  de  la  robótica:  montaje  y  control
programado de robots simples de manera física o por medio
de simuladores.
TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación
y la depuración de errores como parte del proceso de apren-
dizaje.

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común.
Transmisión  de  datos.  Tecnologías  inalámbricas  para  la
comunicación.
TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos:



TYD.2.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: confi-
guración, mantenimiento y uso crítico.
TYD.2.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacena-
miento seguro de la información. Copias de seguridad.
TYD.2.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques.
Medidas de protección de datos y de información. Bienestar
digital:  prácticas  seguras  y  riesgos  (ciberacoso,  sextorsión,
vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a
contenidos inadecuados, adicciones, etc.).

E. Tecnología sostenible.
TYD.2.E.1.  Desarrollo  tecnológico:  creatividad,  innovación,
investigación,  obsolescencia  e  impacto  social  y  ambiental.
Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La tecno-
logía en Andalucía.
TYD.2.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la con-
tribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

instalación, configuración y uso responsable. Propiedad inte-
lectual.
TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacena-
miento seguro de la información. Copias de seguridad.
TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques.
Medidas de protección de datos y de información. Bienestar
digital:  prácticas  seguras  y  riesgos  (ciberacoso,  sextorsión,
vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a
contenidos inadecuados, adicciones, etc.).

E. Tecnología sostenible.
TYD.3.E.1.  Desarrollo  tecnológico:  creatividad,  innovación,
investigación,  obsolescencia  e  impacto  social  y  ambiental.
Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La tecno-
logía en Andalucía.
TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la con-
tribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

Competencias
específicas

Tecnología y Digitalización 2º Tecnología y Digitalización 3º

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Buscar y seleccionar la
información  adecuada
proveniente  de  diversas
fuentes, de manera crítica
y  segura,  aplicando
procesos  de
investigación,  métodos
de análisis de productos y
experimentando  con
herramientas  de
simulación,  para  definir
problemas tecnológicos e
iniciar  procesos  de
creación  de  soluciones  a
partir  de  la  información
obtenida.

CCL3,  STEM2,  CD1,  CD4,
CPSAA4, CE1.

1.1. Definir problemas sencillos o
necesidades  básicas  planteadas,
buscando  y  contrastando
información  procedente  de
diferentes  fuentes  fácilmente
accesibles  de  manera  crítica  y
segura, evaluando su fiabilidad y
pertinencia.

TYD.2.A.1.
TYD.2.A.2.
TYD.2.A.9.

1.1. Definir problemas o nece-
sidades  planteadas,  buscando
y  contrastando  información
procedente de diferentes fuen-
tes de manera crítica y segura,
evaluando su fiabilidad y perti-
nencia.

TYD.3.A.1.
TYD.3.A.2.
TYD.3.A.9.
TYD.3.C.5.

1.2.  Comprender  y  examinar
productos  tecnológicos  de  uso
habitual  a  través del  análisis  de
objetos  básicos  y  sistema
sencillos,  empleando  el  método
científico  y  utilizando
herramientas  elementales  de
simulación en la construcción de
conocimiento.

TYD.2.A.2.
TYD.2.A.3.

1.2.  Comprender  y  examinar
productos tecnológicos de uso
habitual  a  través  del  análisis
de  objetos  y  sistemas,
empleando  el  método  cientí-
fico  y  utilizando  herramientas
de  simulación  en  la  construc-
ción de conocimiento.

TYD.3.A.2.
TYD.3.A.6.

1.3. Adoptar medidas preventivas
para  la  protección  de  los
dispositivos, los datos y la salud
personal,  identificando
problemas y riesgos relacionados
con  el  uso  de  la  tecnología  y

TYD.2.A.8 1.3.  Adoptar  medidas
preventivas para la protección
de los dispositivos, los datos y
la  salud  personal,
identificando  problemas  y
riesgos relacionados con el uso

TYD.3.A.8
TYD.3.E.2.



analizándolos de manera ética y
crítica.

de  la  tecnología  y
analizándolos de manera ética
y crítica.

2.  Abordar  problemas
tecnológicos  con
autonomía  y  actitud
creativa,  aplicando
conocimientos
interdisciplinares  y
trabajando  de  forma
cooperativa  y
colaborativa, para diseñar
y  planificar  soluciones  a
un problema o necesidad
de  forma  eficaz,
innovadora y sostenible.

CCL1,  STEM1,  STEM3,
CD3,  CPSAA3,  CPSAA5,
CE1, CE3.

2.1.  Idear  y  diseñar  soluciones
eficaces,  innovadoras  y
sostenibles a problemas sencillos
definidos,  introduciendo  la
aplicación de conceptos, técnicas
y  procedimientos
interdisciplinares,  así  como
criterios  de  sostenibilidad  con
actitud  emprendedora,
perseverante y creativa.

TYD.2.A.1.
TYD.2.A.9.
TYD.2.B.1.
TYD.2.B.3.
TYD.2.B.4.

2.1. Idear y diseñar soluciones
eficaces,  innovadoras  y  soste-
nibles a  problemas  definidos,
aplicando  conceptos,  técnicas
y procedimientos interdiscipli-
nares,  así  como  criterios  de
sostenibilidad,  con  actitud
emprendedora, perseverante y
creativa.

TYD.3.A.1.
TYD.3.A.9.
TYD.3.B.2.
TYD.3.B.3.
TYD.3.B.4.

2.2.  Seleccionar,  planificar  y
organizar  los  materiales  y
herramientas, así como las tareas
elementales  necesarias  para  la
construcción  de  una  solución  a
un  problema  básico  planteado,
trabajando individualmente o en
grupo  de  manera  cooperativa  y
colaborativa.

TYD.2.A.7. 2.2.  Seleccionar,  planificar  y
organizar  los  materiales  y
herramientas,  así  como  las
tareas  necesarias  para  la
construcción de una solución a
un  problema  planteado,
trabajando  individualmente  o
en  grupo  de  manera
cooperativa y colaborativa. 

TYD.3.A.8.

3.  Aplicar  de  forma
apropiada  y  segura
distintas  técnicas  y
conocimientos
interdisciplinares,
utilizando  operadores,
sistemas  tecnológicos  y
herramientas,  teniendo
en cuenta la planificación
y  el  diseño  previo  para
construir  o  fabricar
soluciones tecnológicas y
sostenibles  que  den
respuesta  a  necesidades
en diferentes contextos.

STEM2,  STEM3,  STEM5,
CD5,  CPSAA1,  CE3  y
CCEC3.

3.1.  Fabricar  objetos  o  modelos
sencillos  mediante  la
manipulación y conformación de
materiales,  empleando
herramientas  y  máquinas
elementales  adecuadas,
aplicando  los  fundamentos
introductorios  de  estructuras,
mecanismos,  electricidad  y/o
electrónica  y  respetando  las
normas  de  seguridad  y  salud
correspondientes.

TYD.2.A.4.
TYD.2.A.5.

3.1. Fabricar objetos o modelos
mediante  la  manipulación  y
conformación  de  materiales,
empleando  herramientas  y
máquinas  adecuadas,  apli-
cando  los  fundamentos  de
estructuras, mecanismos, elec-
tricidad y electrónica y respe-
tando las normas de seguridad
y salud correspondientes.

TYD.3.A.6.
TYD.3.A.8.

4. Describir, representar e
intercambiar ideas o solu-
ciones  a  problemas  tec-
nológicos o digitales, uti-
lizando medios de repre-

4.1.  Representar  y  comunicar  el
proceso  de  creación  de  un
producto  sencillo,  desde  su
diseño  hasta  su  difusión,
elaborando  documentación

TYD.2.B.1.
TYD.2.B.2.
TYD.2.B.3.
TYD.2.B.4.

4.1.  Representar  y  comunicar
el  proceso  de  creación  de  un
producto,  desde  su  diseño
hasta  su  difusión,  elaborando
documentación  técnica  y  grá-

TYD.3.B.1.
TYD.3.B.2.
TYD.3.B.3.
TYD.3.B.4.
TYD.3.D.4.



sentación,  simbología  y
vocabulario  adecuados,
así  como  los  instrumen-
tos  y  recursos  disponi-
bles, valorando la utilidad
de las herramientas digi-
tales  para  comunicar  y
difundir  información  y
propuestas.

CCL1,  STEM4,  CD3,
CCEC3, CCEC4.

técnica  y  gráfica  básica  con  la
ayuda  o  no  de  herramientas
digitales,  empleando  los
formatos y el vocabulario técnico
adecuados,  de  manera
colaborativa,  tanto
presencialmente  como  en
remoto.

fica  con  la  ayuda  de  herra-
mientas  digitales,  empleando
los  formatos  y  el  vocabulario
técnico adecuados, de manera
colaborativa,  tanto presencial-
mente como en remoto.

5.  Desarrollar  algoritmos
y  aplicaciones
informáticas  en  distintos
entornos,  aplicando  los
principios  del
pensamiento
computacional  e
incorporando  las
tecnologías  emergentes,
para  crear  soluciones  a
problemas  concretos,
automatizar  procesos  y
aplicarlos en sistemas de
control o en robótica.

CP2, STEM1, STEM3, CD5,
CPSAA5, CE3.

5.1.  Describir,  interpretar  y
diseñar  soluciones  a  problemas
informáticos  sencillos  mediante
el  análisis  de  algoritmos  y
diagramas de flujo, aplicando los
elementos  y  técnicas  de
programación  elementales  de
manera creativa.

TYD.2.C.1.
TYD.2.C.3.
TYD.2.C.5.

5.1.  Describir,  interpretar  y
diseñar  soluciones  a  proble-
mas  informáticos  a  través  de
algoritmos  y  diagramas  de
flujo,  aplicando los elementos
y técnicas de programación de
manera creativa.

TYD.3.C.2.
TYD.3.C.4.
TYD.3.C.5.

5.2.  Programar  aplicaciones
sencillas  para  distintos
dispositivos  como  por  ejemplo
ordenadores  y  dispositivos
móviles,  empleando,  los
elementos  de  programación
básicos  de  manera  apropiada  y
aplicando  herramientas  de
edición e introducción a módulos
de  inteligencia  artificial  que
añadan  funcionalidades  a  la
solución.

TYD.2.C.1.
TYD.2.C.3.

5.2.  Programar  aplicaciones
sencillas para distintos disposi-
tivos como por  ejemplo  orde-
nadores,  dispositivos  y  móvi-
les,  empleando  los  elementos
de  programación  de  manera
apropiada  y  aplicando  herra-
mientas  de  edición,  así  como
módulos de inteligencia  artifi-
cial  que  añadan  funcionalida-
des a la solución.

TYD.3.C.2.
TYD.3.C.4.
TYD.3.C.5.

5.3.  Automatizar  procesos,
máquinas  y  objetos  simples  de
manera autónoma, con conexión
a  internet,  mediante  el  análisis,
construcción  y  programación  de
robots  y  sistemas  de  control
básicos.

TYD.2.C.3.
TYD.2.C.4.
TYD.2.C.5.

5.3.  Automatizar  procesos,
máquinas y objetos de manera
autónoma,  con  conexión  a
internet,  mediante  el  análisis,
construcción  y  programación
de  robots  y  sistemas  de
control. 

TYD.3.C.4
TYD.3.C.5

6.  Comprender  los
fundamentos  del
funcionamiento  de  los
dispositivos  y
aplicaciones  habituales
de  su  entorno  digital  de
aprendizaje,  analizando

6.1.  Hacer  un  uso  eficiente  y
seguro  de  los  dispositivos
digitales  de  uso  cotidiano  en  la
resolución  de  problemas
sencillos,  analizando  los
componentes  y  los  sistemas  de
comunicación,  conociendo  los

TYD.2.D.1.
TYD.2.D.3.
TYD.2.D.5.
TYD.2.D.6.

6.1.  Hacer  un  uso  eficiente  y
seguro de los dispositivos digi-
tales  de  uso  cotidiano  en  la
resolución de problemas senci-
llos, analizando los componen-
tes y los sistemas de comunica-
ción, conociendo los riesgos y

TYD.3.D.2.
TYD.3.D.5.
TYD.3.D.6.



sus  componentes  y
funciones  y  ajustándolos
a  sus  necesidades  para
hacer  un  uso  más
eficiente  y  seguro  de  los
mismos y para detectar y
resolver  problemas
técnicos sencillos.

CP2,  CD2,  CD4,  CD5,
CPSAA4, CPSAA5.

riesgos y adoptando medidas de
seguridad  para  la  protección  de
datos y equipos.

adoptando medidas de seguri-
dad  para  la  protección  de
datos y equipos.

6.2.  Crear  contenidos  básicos,
elaborar  materiales  sencillos  y
difundirlos  en  distintas
plataformas,  configurando
correctamente  las  herramientas
digitales  habituales  del  entorno
de  aprendizaje,  ajustándolas  a
sus necesidades y respetando los
derechos  de  autor  y  la  etiqueta
digital.

TYD.2.D.3. 6.2. Crear contenidos, elaborar
materiales y difundirlos en dis-
tintas  plataformas,  configu-
rando correctamente las herra-
mientas  digitales  habituales
del  entorno  de  aprendizaje,
ajustándolas a sus necesidades
y respetando  los  derechos  de
autor y la etiqueta digital.

TYD.3.D.4.
TYD.3.D.6.

6.3.  Organizar  la información de
manera  estructurada,  aplicando
técnicas  de  almacenamiento
seguro.

TYD.2.D.5.
TYD.2.D.6.

6.3.  Organizar  la  información
de  manera  estructurada,  apli-
cando  técnicas  de  almacena-
miento seguro.

TYD.3.D.4.
TYD.3.D.5.
TYD.3.D.6.

7.  Hacer  un  uso
responsable y ético de la
tecnología,  mostrando
interés por  un desarrollo
sostenible,  identificando
sus  repercusiones  y
valorando la contribución
de  las  tecnologías
emergentes  para
identificar  las
aportaciones y el impacto
del  desarrollo
tecnológico  en  la
sociedad y en el entorno,
contextualizando  sus
aplicaciones  en  nuestra
comunidad.

STEM2, STEM5, CD4, CC4.

7.1. Reconocer la influencia de la
actividad  tecnológica  en  la
sociedad  y  en  la  sostenibilidad
ambiental  del  entorno  más
cercano a lo largo de su historia,
identificando sus aportaciones y
repercusiones  y  valorando  su
importancia  para  el  desarrollo
sostenible,  contextualizando  sus
aplicaciones  en  nuestra
comunidad.

TYD.2.E.1.
TYD.2.E.2.

7.1. Reconocer la influencia de
la  actividad  tecnológica  en  la
sociedad y en la sostenibilidad
ambiental, a lo largo de su his-
toria, identificando sus aporta-
ciones y repercusiones y valo-
rando  su  importancia  para  el
desarrollo  sostenible,  contex-
tualizando sus aplicaciones en
nuestra comunidad.

TYD.3.E.1.
TYD.3.E.2.

7.2.  Identificar  las  aportaciones
de las tecnologías emergentes al
bienestar, a la igualdad social y a
la  disminución  del  impacto
ambiental,  haciendo  un  uso
responsable  y  ético  de  las
mismas,  en  el  entorno  más
cercano.

TYD.2.E.1.
TYD.2.E.2.

7.2.  Identificar  las
aportaciones  básicas  de  las
tecnologías  emergentes  al
bienestar, a la igualdad social y
a  la  disminución  del  impacto
ambiental  del  entorno  más
cercano,  en  especial  de
Andalucía,  haciendo  un  uso
responsable  y  ético  de  las
mismas.

TYD.3.E.1.
TYD.3.E.2.



ANEXO III

Materias optativas propias de la Comunidad Andaluza

Ampliación de Cultura Clásica

La materia Ampliación de Cultura Clásica pretende, por una parte, ofrecer al alumnado, que ha cursado Cul-
tura Clásica en un curso anterior, la profundización en el estudio y en el conocimiento de las civilizaciones
griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y, especialmente, en el lingüístico. Y por
otra, constituye una oportunidad para el alumnado, que previamente no la ha cursado, de introducirse inten-
samente en los ámbitos mencionados de la cultura grecolatina y de adquirir de manera determinante una con-
ciencia y un reconocimiento sólidos de la pervivencia, influencia y presencia de todos de estos aspectos en la
cultura occidental. 
Para todo el alumnado que opta por esta materia optativa, haya cursado previamente o no Cultura Clásica,
representa, asimismo, la ocasión de aprovechar el contacto con las lenguas clásicas desde el punto de vista de
la traducción y de la comprensión de textos tanto en latín como en griego y de dotarlo de la capacidad intuitiva
y de la destreza que ello conlleva para afrontar el estudio y la comprensión de las estructuras gramaticales de
la lengua española y de las lenguas clásicas, así como de otras lenguas conocidas por las que pudiera optar en
el mismo curso o en estudios posteriores, o para abordar el estudio de materias de carácter científico y técnico
con la aptitud y con la disposición que proporciona la adquisición del vocabulario sobre el que se asienta el
léxico científico.
Ampliación de Cultura Clásica presenta y, a la vez, refuerza una visión del mundo clásico con un recorrido que
abarca desde aspectos sobre historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos
hasta el acercamiento y la familiarización con las lenguas clásicas, el latín y el griego. Es una oportunidad para
transmitir y consolidar la conciencia de lo que somos desde la comprensión de formas artísticas, literarias,
arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.
Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen en numerosos aspectos y ámbitos de nuestra
vida. Al pueblo griego, por una parte, le debemos nuestras ideas sobre medicina, arte, historia y ciencia; tam -
bién sus géneros literarios, su filosofía, sus matemáticas, incluso los restos de sus edificios y sus construccio-
nes. El pueblo romano constituye la herencia de nuestra forma de vivir; sus instituciones, su marco jurídico y
administrativo y especialmente su lengua y su patrimonio artístico evidencian un legado amplio y diversifica-
do, cuya solidez llega hasta la actualidad.
Las competencias específicas de Ampliación de Cultura Clásica recogen un diálogo entre presente y pasado.
Las sociedades de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de España y Andalucía en particu -
lar, estableciendo los cimientos de una forma de entender al ser humano y al mundo y de un modo de mani-
festar los sentimientos y los pensamientos que están por encima de las fronteras establecidas por las naciones
y los estados y que se han mantenido a través de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura
occidental, y el recurso para llegar a todo ello es el conocimiento de las lenguas. 
La materia optativa de Ampliación de Cultura Clásica mantiene el marcado carácter interdisciplinar como con -
tinuación de Cultura Clásica. Y ofrece, igualmente, una vertiente lingüística, si bien esta con mayor dimensión,
más completa, además equilibrada entre la lengua griega y la latina, y, al mismo tiempo, sigue recogiendo la
vertiente cultural gracias a los saberes de los que se nutre.



Los saberes básicos que conducen a las competencias específicas de la materia de Ampliación de Cultura Clá -
sica se estructuran en cinco bloques. El primero, «Geografía e Historia», sirve para que el alumnado interprete,
conozca y asimile nuestro pasado, lo cual no puede desligarse del territorio en que se asientan Grecia y Roma,
entendiendo así cómo la privilegiada situación geográfica de estas dos civilizaciones les otorgó la función de
servir de puente entre Europa, África y Asia. Por otra parte, la Historia hará al alumnado reflexionar sobre
situaciones parecidas que se dan en la actualidad y sobre las ventajas e inconvenientes de la convivencia mul-
ticultural, teniendo en cuenta que este contexto histórico está vinculado al espacio geográfico en el que ocu-
rre. Se insiste en la necesidad de situar, de forma adecuada en el tiempo y en el espacio, los acontecimientos
más importantes de la historia de las civilizaciones griega y romana, siendo conscientes de que no es posible
comprender los orígenes de nuestra sociedad actual sin el conocimiento de su historia. «Sociedad y vida coti-
diana» es el bloque que trata los sistemas políticos y sus instituciones, la organización social, con especial
referencia a las clases sociales y a los papeles que cada una de ellas representa, a las formas de trabajo y de
ocio en la antigüedad clásica, haciendo mención, por un lado, a las actividades propias de las personas libres
y esclavas y, por otro, a las principales formas de ocio de la sociedad griega y romana, en especial las festivida-
des religiosas y los juegos deportivos derivados de ellas y los espectáculos. Su estudio y su conocimiento
harán que el alumnado entienda mejor el mundo en el que vive y sus contradicciones, principalmente las rela -
cionadas con razones sociales, de género e incluso étnicas, al comparar el modo de comportarse y la forma de
ser y de actuar de las personas en el mundo grecorromano con los modos de vida de este momento. El bloque
«Mitología y Religión» se centra en la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del mito
occidental, y en las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. Así pues, el estudio, el conoci -
miento y la interpretación de los mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes,
heroínas y seres mitológicos constituyen un instrumento para comprender las fuentes del conocimiento del
ser humano. El bloque «Arte» presta atención a las distintas manifestaciones artísticas que nos han legado
Grecia y Roma. Se pretende conseguir un conocimiento de las obras escultóricas y arquitectónicas del arte clá-
sico y la descripción de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y andaluz. Su estu -
dio ayudará al alumnado a valorar el patrimonio cultural en el que vive. Por último, el bloque «Lengua, léxico y
literatura» pretende que el alumnado precise el sentido de las palabras que utiliza, que tome conciencia de
que Grecia aporta la adaptación a una lengua indoeuropea del sistema más eficiente de escritura, el alfabeto,
de que la lengua latina fue la primera beneficiaria de esta evolución y riqueza lingüística y de que la expansión
geográfica de Roma favoreció su uso, hasta el punto de que se convirtió en el origen de las lenguas romances,
de las que el castellano forma parte, y en la lengua cultural de Europa, sirviendo durante mucho tiempo para
el registro y la transmisión de todos los conocimientos y saberes.  Desde el primer momento el alumnado
accede a pasajes y textos tanto en latín como en griego, de una dificultad básica y transparentes a su lectura,
se familiariza con las lenguas clásicas y desarrolla al mismo tiempo su comprensión mediante una técnica de
traducción estimulante que se apoya en la asimilación de un léxico básico frecuente en ambas lenguas y en el
reconocimiento intuitivo de las estructuras propias de las lenguas clásicas, técnica que implica un sustento
adicional para afrontar la traducción en la materia de Latín en el mismo curso. Este bloque permite y potencia
la  adquisición por  parte  del  alumnado de  un léxico  científico que  favorece  un acercamiento  mucho  más
exhaustivo y profundo, desde el punto de vista lingüístico, a las materias de carácter científico y técnico. Por
otra parte, a través del estudio de textos literarios, el alumnado llegará a tener un mayor conocimiento del
mundo clásico. Con el reconocimiento de motivos, temas, tópicos y personajes de los géneros literarios de ori -
gen grecolatino se pretende que el alumnado valore los contenidos de esta literatura que han servido de
fuente de inspiración a escritoras y escritores de la literatura occidental y europea en general.



Ampliación de Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el profeso-
rado de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías y la difusión de su patrimonio clásico. Constituye ade-
más el complemento idóneo para el estudio del latín en el cuarto curso por la coincidencia natural de ambas
materias, así como un complemento también conveniente por el léxico científico para el estudio de la biología,
la física, la química, la tecnología o la matemática, dado su carácter transversal en un curso preparatorio de
estudios posteriores.

Competencias específicas.

1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los espacios geográficos
más  relevantes  en  los  que se  desarrollaron  dichas  civilizaciones,  utilizando  diversidad  de  medios  y
soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía.
El conocimiento del marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones griega y romana en el momento de
su apogeo permitirá al alumnado, utilizando fuentes cartográficas, delimitar el ámbito de influencia de cada
una de ellas, estableciendo conexiones con otras culturas próximas, y ubicar los puntos geográficos y los res -
tos y yacimientos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica, asumiendo que determinados
aspectos del marco geográfico pueden ser determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana
y en su expansión por el Mare Nostrum, y conociendo los principales emplazamientos de nuestra comunidad
donde se ubicaron estas civilizaciones.
Del mismo modo, se describirán los principales factores que justifican dicha relevancia, de manera que se
tiene en cuenta la relación entre el espacio físico y el geográfico y se valora el papel de estas dos civilizaciones
como puente entre Oriente y Occidente y Norte y Sur de Europa.
La búsqueda de información se hará a través de fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, lo
cual dará lugar a la construcción de un aprendizaje propio y a una mejora de sus propiedades comunicativas,
ya que la información recabada será utilizada en producciones y proyectos elaborados de forma individual,
grupal o colaborativa y de forma oral o escrita.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1,
CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los distintos momentos
históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios asociados a ellos, tomando concien-
cia de su repercusión en nuestra historia actual  y situando las civilizaciones griega y romana en un
marco histórico general.
A través de esta competencia,  el alumnado toma contacto y describe las etapas de la historia de Grecia y
Roma, identificando las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad,
situando dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones, y orde-
nando en una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más relevantes del mundo clá-
sico antiguo. Se identifican, además, las conexiones más importantes que presentan las civilizaciones griega y
romana con otras civilizaciones anteriores y posteriores, destacando su pervivencia histórica hasta la actuali-
dad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, CC1, CCEC1.



3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas clases sociales y los
modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y describiendo las principales for-
mas de ocio relacionadas con estas.
Se hace fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la organización y el
funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del poder, las ins-
tituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación antes y ahora.
Se presta una especial atención a la realidad social y familiar del mundo en que vivían los grupos humanos de
estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios donde desa-
rrollaban su vida diaria, comparando sus valores cívicos con los del momento presente. Igualmente, se identi-
ficarán los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus componentes, así como
las formas de ocio relacionadas con la sociedad en general, las festividades religiosas y los espectáculos, anali-
zando su finalidad y los grupos a los que van dirigidos, considerando las competiciones deportivas más cono-
cidas, entre ellas los Juegos Olímpicos, de los que se explicará su origen y naturaleza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CC1,
CC2, CCEC2.

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando aspectos impor-
tantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo consciente de la presencia de
los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y moderno.
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, cuya influencia
resulta decisiva para la configuración del imaginario mítico occidental y, por otra, a las manifestaciones más
significativas de la religiosidad oficial. El aprendizaje de los mitos y las leyendas que protagonizan dioses, dio -
sas, semidioses, héroes, heroínas y seres mitológicos constituye un instrumento para reconocer y comprender
las fuentes del conocimiento del ser humano. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que
identificarse a partir de los que crear su propia idiosincrasia, y los que tenemos, tanto sociales como cultura -
les, son de manera fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, de ellos. Vienen de la Anti -
güedad grecolatina y permanecen vivos estando presentes en nuestra cultura.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC3,
CCEC1, CCEC2. 

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su presencia en las
producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos clásicos de Grecia y Roma, par-
tiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y andaluz, par-
ticularmente, y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas.
El patrimonio cultural, arqueológico y artístico, griego y romano, material e inmaterial, presente tanto en nues-
tro país como en países de nuestro entorno, se concibe aquí como herencia directa de la civilización clásica. El
reconocimiento de la herencia material requiere la observación directa e indirecta de los monumentos clási-
cos del patrimonio español y, más concretamente, de aquellos monumentos propios del patrimonio andaluz,
utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la comunica-
ción.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL1, CPSAA4,
CCEC1, CCEC2, CCEC4.

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas desde su perspectiva etimológica y como elemento
transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas romances y no romances a
partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y científico clásico en nuestra lengua, conociendo y
valorando la importancia de la literatura grecolatina en modelos posteriores.
Uno  de  los  componentes  más  trascendentales  del  legado  clásico  con  mayor  repercusión  en  el  mundo
moderno tiene relación con la característica primordial  del  ser humano: su capacidad para expresarse,  es
decir, el lenguaje. La identificación de las lenguas romances y no romances constituirá un elemento de valor a
la hora de identificar dentro de las lenguas que se hablan en España cuáles pertenecen a unas u a otras. Del
mismo modo, se llegará a la toma de conciencia de la evolución del castellano a partir del latín como un pro-
ceso de evolución lingüística e histórica. Además, se prestará atención al reconocimiento del vocabulario téc-
nico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o social y se establecerán relacio-
nes con las palabras latinas o griegas originarias, con la finalidad de lograr una mayor precisión en el uso de
algunos términos de origen grecolatino en sus producciones orales y escritas y ampliar el vocabulario en su
propia lengua y en otras que conoce, y construir un aprendizaje propio. 
Por otra parte, las principales fuentes para el conocimiento del mundo clásico son las literarias. A través de
ellas, el alumnado estará en contacto con los contenidos de la literatura grecolatina, los cuales ofrecen a escri-
tores y escritoras posteriores una gran fuente de inspiración.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL4, CP3,
CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

7. Traducir textos latinos y griegos de escasa dificultad, partiendo de la intuición y de la asimilación de
estructuras y léxico básico y poniendo en uso una técnica de lectura elemental basada en la inducción,
consiguiendo una comprensión sustancial del texto y tomando con ello conciencia inicial del sentido de
las lenguas clásicas como vehículo primordial y único para el conocimiento y el estudio de la civilización
y la cultura grecolatinas.
La traducción constituye el núcleo del proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas, entendidas como el
medio fundamental para llegar al conocimiento de la cultura grecolatina. Con este fin se propone conducir al
alumnado a la adquisición de una técnica o de un método esencial de traducción de textos en latín y en griego,
de manera que gradualmente los comprenda de forma natural e intuitiva. Mediante la aplicación de mecanis-
mos de inducción, el alumnado podrá desarrollar estrategias de asimilación y adquisición progresiva de las
estructuras gramaticales de las lenguas clásicas y de un vocabulario de frecuencia, con el objeto de entender e
interpretar de forma directa textos latinos y griegos, transmisores de nuestra civilización. El apoyo del docente
resulta aquí imprescindible, creando situaciones de aprendizaje con tareas motivadoras, favoreciendo la refle-
xión y la inferencia, y haciendo así asequible la lectura y el trabajo con los textos.
Esta adquisición de un dominio progresivo de los elementos básicos de la lengua latina y de la lengua griega
representa para el alumnado un paso decisivo para el alcance de estrategias y métodos de trabajo que mejo -
ran su aprendizaje y la reflexión sobre la lengua de enseñanza y otras lenguas conocidas, ampliando así sus
repertorios lingüísticos personales y permitiéndole una primera reflexión crítica sobre los propios procesos de
aprendizaje de lenguas. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP1, CP3.

Saberes básicos 

A. Geografía e Historia.
ACC.4.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía.
ACC.4.A.2. El viaje en la Antigüedad. Las calzadas romanas.
ACC.4.A.3. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo andaluzas.
ACC.4.A.4. Etnografía y biografía histórica, pueblos y personajes griegos y romanos importantes.
ACC.4.A.5. Tiempo y ciudades de la cultura clásica.
ACC.4.A.6. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania romana, prestando especial atención a los de la
Bética.

B. Sociedad y vida cotidiana.
ACC.4.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs.
ACC.4.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico.
ACC.4.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma.
ACC.4.B.4. La familia y los roles familiares.
ACC.4.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder.
ACC.4.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.
ACC.4.B.7. Técnicas de debate y exposición oral.

C. Mitología y Religión.
ACC.4.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos.
ACC.4.C.2. El mundo divino griego y romano.
ACC.4.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos olímpicos.
ACC.4.C.4. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía.

D. Arte.
ACC.4.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos.
ACC.4.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes.
ACC.4.D.3. Las artes y el poder.
ACC.4.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en la herencia artística de otros pueblos.
ACC.4.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el mundo mediterráneo.
ACC.4.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal.
ACC.4.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

E. Lengua, léxico y literatura.
ACC.4.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino.
ACC.4.E.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos.
ACC.4.E.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas: del indoeuropeo a las lenguas históricas.
ACC.4.E.4. Del latín a las lenguas romances. Elementos lingüísticos comunes de las mismas.
ACC.4.E.5. La lengua griega: el alfabeto griego.
ACC.4.E.6. Concepto de lengua flexiva: la declinación y la conjugación.
ACC.4.E.7. Léxico: procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras griegas y latinas. Signifi -
cado y definición de palabras de uso común en la lengua de enseñanza.
ACC.4.E.8. Terminología científico-técnica de origen grecolatino.
ACC.4.E.9. Estrategias y técnicas básicas de traducción.
ACC.4.E.10. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores contemporáneos influidos por la literatura greco -
rromana.
ACC.4.E.11. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma.



 Ampliación de Cultura Clásica 

Competencias específicas  Criterios de evaluación
Saberes
básicos 

1. Tomar contacto con las civilizacio-
nes  griega  y  romana,  siendo  cons-
ciente  de  los  espacios  geográficos
más relevantes en los que se desa-
rrollaron dichas civilizaciones,  utili-
zando diversidad de medios y sopor-
tes,  reconociendo  su localización  e
incidencia en Andalucía.

CCL1,  CCL3,  CD1,  CD3,  CPSAA3,
CPSAA4, CCEC1.

1.1. Localizar con detalle y de forma autónoma en un mapa hitos geo-
gráficos y enclaves concretos relevantes para el  conocimiento de las
civilizaciones  griega  y  romana,  en  conexión  con  culturas  próximas,
señalando  lugares  de  relevancia  histórica,  artística  o  arqueológica,
empleando  diversidad de medios y soportes,  tanto analógicos como
digitales.

ACC.4.A.1.
ACC.4.A.2.

1.2. Identificar y describir el marco geográfico en el que se desarrollan
las civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y locali-
zación en Andalucía.

ACC.4.A.3.

1.3. Conocer y describir el origen grecorromano, enmarcándolo crono-
lógicamente, de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo las
andaluzas.

ACC.4.A.3.
ACC.4.A.5.

2.  Distinguir  a  grandes  rasgos  el
marco y el  contexto histórico  en el
que ocurren los distintos momentos
históricos de Grecia y Roma, identifi-
cando los principales episodios aso-
ciados a ellos,  tomando conciencia
de su repercusión en nuestra histo-
ria actual  y situando las civilizacio-
nes  griega  y  romana  en  un  marco
histórico general.

STEM4, CC1, CCEC1

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la
cultura de Grecia y Roma, estableciendo una cronología que permita
situar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos y hechos de relevancia
posterior.

ACC.4.A.4.
ACC.4.A.6.

2.2. Identificar los hitos fundamentales en la historia de Grecia y Roma,
reflexionando sobre sus repercusiones en nuestra historia actual.

ACC.4.A.3.

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de
Hispania romana, con especial atención a los de la Bética, situándolos
en su marco histórico concreto.

ACC.4.A.4.
ACC.4.A.6.

3.  Conocer  los principales sistemas
políticos  de  la  antigüedad  clásica,
las  distintas  clases  sociales  y  los
modelos  familiares,  reflexionando
sobre los papeles asignados a ellas y
describiendo las principales formas
de ocio relacionadas con estas.

CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2.

3.1. Conocer las formas fundamentales de política en Grecia y Roma,
situándolas cronológicamente, y su correlato con las formas actuales,
especialmente el nacimiento de la democracia.

ACC.4.B.1.
ACC.4.B.2.

3.2. Conocer, identificar y describir el modelo de trabajo y empleo en el
mundo grecorromano, las clases sociales y las formas de producción
esclavistas, reflexionando sobre los modelos sociales que configuran.

ACC.4.B.3.

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a
la actual familia, identificando semejanzas y diferencias entre los roles
antiguos y los actuales.

ACC.4.B.4.

3.4. Conocer el sentido del ocio público como espectáculo vinculado al
poder en el mundo antiguo, describiendo sus características principa-
les y reconociendo su aportación a la promoción de valores aún pre-

ACC.4.B.5.



sentes en la actualidad.

3.5. Identificar y valorar la presencia de modelos clásicos en la manera
de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en el mundo
actual. 

ACC.4.B.6.
ACC.4.B.7.

4. Conocer los conceptos de dioses y
héroes  de  la  mitología  grecolatina,
identificando  aspectos  importantes
de estos seres mitológicos y compa-
rándolos  con  los  actuales,  siendo
consciente  de  la  presencia  de  los
mismos en Andalucía y valorando el
sentido clásico y moderno.

CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2. 

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clá-
sico y actual  de los mitos y estableciendo paralelismos y diferencias
entre las explicaciones míticas que pueblos y culturas han creado res-
pecto a los grandes temas existenciales.

ACC.4.B.7.
ACC.4.C.1.

4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estable-
ciendo semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actua-
les y valorando la trascendencia histórica de estos y su pervivencia en
las sociedades actuales.

ACC.4.C.2.

4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina,
comparándolas con las actuales.

ACC.4.C.3.

4.4. Identificar e interpretar en las diferentes manifestaciones artísticas
y literarias la presencia e influencia de la mitología grecolatina.

ACC.4.C.2.
ACC.4.E.10.

4.5. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyen-
das sobre dioses, héroes, seres fabulosos y algunos pueblos, vinculán-
dolos y situándolos en los enclaves geográficos más relevantes. 

ACC.4.C.4.

5. Reconocer en imágenes las carac-
terísticas principales del arte clásico,
señalando su presencia en las pro-
ducciones  artísticas  de  hoy  día  y
relacionándolas  con  los  modelos
clásicos de Grecia y Roma, partiendo
del análisis de los monumentos clá-
sicos más importantes del patrimo-
nio  español  y  andaluz,  particular-
mente, y mostrando respeto hacia el
patrimonio artístico de otras civiliza-
ciones y culturas.

CCL1,  CPSAA4,  CCEC1,  CCEC2,
CCEC4.

5.1.  Buscar y aprender a reconocer las  características fundamentales
del  arte clásico, comprendiendo las artes como un espejo cultural  y
reconociendo su poder de expresión; relacionar manifestaciones artís-
ticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, considerando
los monumentos clásicos más significativos.

ACC.4.D.1.
ACC.4.D.2.

5.2.  Comprender las artes como un espejo cultural,  reconociendo su
poder expresivo de crítica y legitimación.

ACC.4.D.3.
ACC.4.D.7.

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del
patrimonio español y  europeo,  mostrando respeto hacia  la herencia
artística de otros pueblos.

ACC.4.D.4.

5.4. Conocer, valorar y localizar monumentos clásicos representativos
en Andalucía, en la Península Ibérica y en el Mediterráneo. 

ACC.4.D.5.

5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obte-
nidas  a  partir  de  la  investigación,  individual  o  colectiva,  del  legado
artístico de la civilización romana y su pervivencia en el presente, sobre
todo  en  monumentos  del  patrimonio  andaluz,  a  través  de  soportes
analógicos  y  digitales,  seleccionando  información,  contrastándola  y
organizándola a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.

ACC.4.B.7.
ACC.4.D.6.



6. Tomar conciencia del valor de las
lenguas  clásicas  desde  su perspec-
tiva  etimológica  y  como  elemento
transmisor  de  las  civilizaciones
griega  y  romana,  identificando  las
lenguas romances y no romances a
partir  del  latín,  distinguiendo voca-
bulario técnico y científico clásico en
nuestra lengua,  conociendo  y valo-
rando la importancia de la literatura
grecolatina en modelos posteriores.

CCL2,  CCL4,  CP3,  CPSAA4,  CCEC1,
CCEC2, CCEC3.

6.1. Distinguir los distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad,
conociendo sus orígenes y sus soportes de escritura.

ACC.4.E.1.
ACC.4.E.2.

6.2.  Conocer  el  origen común de  las  diferentes  lenguas  europeas,  el
indoeuropeo y las subfamilias de este, y aprender a localizarlas geográ-
fica y cronológicamente.

ACC.4.E.3.

6.3.  Aprender  el  origen de  las  lenguas  romances  a  partir  del  latín  y
conocer su evolución localizándola geográfica y cronológicamente.

ACC.4.E.4.

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibé-
rica localizándolas en un mapa.

ACC.4.E.4.

6.5. Conocer las principales características de los géneros literarios gre-
colatinos, sus principales autores y su influencia en la literatura poste-
rior.

ACC.4.E.10.
ACC.4.E.11.

7.  Traducir  textos  latinos  y  griegos
de escasa dificultad, partiendo de la
intuición  y  de  la  asimilación  de
estructuras  y  léxico  básico  y
poniendo en uso una técnica de lec-
tura elemental  basada en la induc-
ción,  consiguiendo  una  compren-
sión sustancial del texto y tomando
con  ello  conciencia  inicial  del  sen-
tido  de  las  lenguas  clásicas  como
vehículo primordial  y  único  para el
conocimiento y el estudio de la civi-
lización y la cultura grecolatinas.

CCL2, CP1, CP3.

7.1 Traducir e interpretar textos de diversa índole y de mínima comple-
jidad  en  latín  y  en  griego,  de  forma  guiada,  aplicando  estrategias
deductivas y de reconocimiento intuitivo a partir de la lengua de ense-
ñanza.

ACC.4.E.5.
ACC.4.E.6.
ACC.4.E 9.

7.2 Deducir de manera guiada el significado etimológico de términos de
uso común e inferir el significado de términos de nueva aparición o pro-
cedentes  de  léxico  especializado,  aplicando  estrategias  de  reconoci-
miento de étimos y formantes griegos y latinos. 

ACC.4.E.7.
ACC.4.E.8.

Aprendizaje Social y Emocional

El Aprendizaje Social y Emocional constituye un requisito fundamental e indispensable para el desarrollo de la
competencia personal y social e implica autoconocimiento y reflexión, así como aceptarse procurando buscar
un crecimiento personal constante y una actitud colaborativa con respecto a los demás de forma constructiva,
actuando como ciudadanos responsables y participando plenamente en la vida social y cívica.
A través de esta materia el alumnado adquiere progresivamente las habilidades necesarias para comprender y
manejar las emociones que le permitan establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los
demás y establecer y mantener relaciones positivas con su entorno social y comunitario. En el proceso de
aprendizaje social y emocional hay claramente dos ámbitos complementarios: la adquisición y la aplicación. 
Esta materia se desarrolla mediante la ejecución de uno o varios proyectos de investigación, planteando desa-
fíos que permitirán al alumnado poner en práctica las habilidades personales, interpersonales y la gestión
emocional. Por ello, dicho proyecto de investigación constituye el escenario perfecto para tomar conciencia de



su propio desarrollo emocional y social, convirtiéndose así en miembros activos y solidarios de comunidades
locales, nacionales y globales.
Los proyectos de investigación trabajarán áreas tales como: creatividad (exploración y ampliación de ideas
que conducen a un producto o una actuación original o interpretativo), actividad (ejercicio físico y su contribu-
ción a un estilo de vida sano) y servicio (compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad en la res-
puesta a una necesidad).
A través del Proyecto CAS el alumnado irá organizando su pensamiento, potenciando así la reflexión, la crítica,
el debate, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, todo ello a través de un proceso en el que cada
alumno y alumna asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales, desplegando un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes per-
sonales.
Cada proyecto de investigación constará de cinco etapas: la primera contempla la identificación del objetivo,
propósito, intereses, habilidades y talentos, así como las áreas de desarrollo y crecimiento personal, investi-
gando el alumnado qué quiere hacer y determinando el propósito de su proyecto de investigación. La segunda
etapa aborda la preparación y diseño de un plan de acción. En esta etapa se aclaran los roles y las responsabi -
lidades, se identifican los recursos y plazos específicos para implementar el plan de manera satisfactoria y se
adquieren las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Es aconsejable que se consulte a entidades y orga-
nismos colaboradores de la comunidad. En la tercera etapa se pondrá de manifiesto la acción y ejecución del
plan mediante una o varias intervenciones como pueden ser la Intervención directa, la interacción del alum -
nado implica a personas, animales y al medio ambiente. Respecto a la cuarta etapa, entrarían en juego la refle-
xión,  análisis  y  valoración de sus pensamientos,  sentimientos y  acciones aplicados al  propio contexto,  la
comunidad y el mundo. El alumnado describe qué pasó, expresa sentimientos, genera ideas y plantea pregun -
tas. La reflexión puede suceder en cualquier momento del proyecto de investigación para ampliar la compren-
sión, para ayudar a revisar los planes, para aprender de la experiencia, y para establecer conexiones entre su
crecimiento, los logros y los resultados de aprendizaje.  La reflexión puede conllevar una nueva acción.  La
quinta etapa comprende la demostración, descripción y difusión del qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido
y cuáles han sido los logros.
La materia Aprendizaje Social y Emocional está estructurada en cuatro bloques de saberes interconectados: el
bloque A “Autoconocimiento personal y regulación emocional” permite trabajar saberes en los que se aborda
el  autoconocimiento personal del  alumnado, detectándose aspectos personales a mejorar,  fomentando el
bienestar personal. El bloque B “Relaciones interpersonales y participación” profundiza en la adquisición de
las habilidades sociales y comunicativas necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma colaborativa y parti -
cipativa, aspectos por otra parte esenciales para el óptimo desarrollo del proyecto. El bloque C “Reflexión ética
y responsabilidad social” supone la elección de la temática a elegir, así como su ámbito de actuación local,
nacional o internacional, estableciendo a su vez estrategias en torno a la temática elegida que permitan su eje-
cución, teniendo como marco de actuación las consideraciones éticas y sociales de dichas estrategias. Y el blo-
que D “Proyecto de investigación” implica el diseño, desarrollo, implementación y difusión respectivamente, y
hace referencia al propio proyecto y su relación con los bloques anteriores.
El planteamiento educativo de esta materia facilita, de este modo, la formación del alumnado en los principios
éticos de integridad y honradez, profundizando en la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad, permi -
tiendo valorar la diversidad cultural andaluza y respetar los derechos de las personas en todo el mundo. El
desarrollo de una mentalidad abierta permitirá al alumnado apreciar de forma crítica su propia cultura e his-
toria personal, valores y tradiciones propias y de los demás.



Competencias específicas.

1.  Desarrollar  destrezas personales,  identificando  las  emociones,  comprendiendo  la importancia  del
autoconocimiento y la gestión emocional en el desarrollo personal e interpersonal, analizando sus impli-
caciones en la conducta, desarrollando estrategias para mejorar el desempeño en el ámbito personal y
social, potenciando las cualidades personales y de relación social para desenvolverse con autonomía, y
afrontar de forma proactiva los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales.
El autoconocimiento y la toma de conciencia de sí mismo permitirá desarrollar en el alumnado una identidad
propia positiva, que le permitirá reconocer sus fortalezas y así describir y priorizar las habilidades personales y
los intereses que desea desarrollar, al mismo tiempo que toma conciencia de aquellas que necesita fortalecer.
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer las fuentes del
estrés, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos.
En este proceso juega un papel muy importante el desarrollo y la expresión de los sentimientos y las emocio -
nes, así como las habilidades comunicativas y sociales y la utilización del diálogo y la mediación para abordar
los conflictos.
Es necesario conocer el impacto de las emociones en los procesos de motivación, razonamiento, aprendizaje y
conducta, de forma que se puedan gestionar adecuadamente, logrando un mejor desempeño en todos los
ámbitos, tanto personal como social, académico y profesional, convirtiendo las habilidades emocionales en
respuestas adaptativas.
Simultáneamente, se pretende que los alumnos y alumnas comprendan los estados emocionales de otros,
tomen conciencia de los sentimientos ajenos, se involucren en experiencias diversas y asuman situaciones
diferentes  a  las  propias.  Se  trata,  en  definitiva,  de  desarrollar  en el  alumnado una  actitud  empática que
suponga comprender y transmitir esa comprensión sobre hechos, sucesos y situaciones diferentes a las vivi-
das o experimentadas por cada uno.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA1, CPSAA3,
CPSAA4, CPSAA5.

2. Establecer y mantener relaciones positivas escuchando activamente y respetando a los demás, practi-
cando  habilidades  sociales,  tomando  decisiones  responsables,  desarrollando  la  iniciativa  personal,
practicando formas de aprendizaje colaborativo basadas en el respeto y la cooperación, asumiendo res-
ponsabilidades y reconociendo la importancia de la participación grupal para la consecución de los obje-
tivos.
A partir de la interacción social se va desarrollando la construcción de la identidad personal. En ella intervie -
nen, entre otros factores, la imagen que se tenga de uno mismo y los sentimientos de competencia, seguridad
y autoestima. Dichos sentimientos contribuyen a la elaboración del autoconcepto, fundamental en la tarea de
ayudar al alumnado a percibir y actuar según sus posibilidades, de modo que pueda potenciar aquellas cuali -
dades personales que lo conduzcan a resolver retos cada vez más complejos.
De esta manera, se invitará a la participación activa y razonada, al diálogo respetuoso y la cooperación con los
demás, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, al respeto por las normas y valores
comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de hábitos de vida saludables y
sostenibles, al uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, y a la gestión asertiva de las
emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio saludables y gratificantes, procurando inte-
grar las actividades del aula en contextos y situaciones de aprendizaje que sean significativas para el alum-



nado y estén integradas en la vida del centro y de su entorno, de forma que, a través de todas ellas, se pro-
mueva el desarrollo de una ciudadanía global, consciente, libre y participativa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL5, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1.

3. Actuar e interaccionar a partir del análisis y el respeto a lo diferente y lo diverso, promoviendo una
convivencia pacífica, respetuosa y comprometida con el bien común, mostrando compromiso e implica-
ción en la realización de acciones solidarias, investigando y seleccionando temáticas que permitan desa-
rrollar la sensibilidad y la conciencia cultural andaluza, fomentando el espíritu crítico sobre cuestiones y
aspectos que dirigen el funcionamiento humano, social y cultural.
El ser humano es un ser social y cultural, lo que significa que, en el transcurso de su vida, ha de aprender los
elementos socioculturales del medio en el que se desenvuelve e integrarlos en su personalidad, considerando
la influencia que van a ejercer en ella los agentes sociales y su propia experiencia como miembro de un grupo
social. Lograr esta competencia conlleva promover actitudes de respeto ante la variabilidad transcultural y el
pluralismo social como elementos de diversidad enriquecedores y necesarios en la vida democrática y que tan
representativos son en nuestra Comunidad.
A partir de la detección y el análisis de una necesidad social del entorno más próximo se brindarán experien -
cias de servicio, como, por ejemplo, tomar parte en actividades socioculturales, involucrarse de manera activa
en campañas solidarias, unirse a iniciativas de prevención y actuación ante problemas medioambientales,
colaborar con centros de acogida de animales, participar en programas de apoyo a colectivos desfavorecidos
que se encuentren funcionando a nivel local, o implicarse en actividades de voluntariado que sean de interés
dentro del contexto del propio alumnado.
Este planteamiento facilitará la formación en los principios éticos de integridad y honradez con un profundo
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo,
así como el respeto a nuestro marco cercano. Por todo ello, el desarrollo de una mentalidad abierta capacitará
al alumnado para la apreciación crítica de su propia cultura e historia personal, así como de los valores y tradi -
ciones de nuestra cultura y de los demás pueblos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL5, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CC4, CE2.

4. Iniciar, planificar y desarrollar proyectos de investigación sobre problemáticas destacadas del mundo
actual y de la sociedad andaluza, explorando las oportunidades profesionales que ofrece el entorno, por
medio de la recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, organizada, editada y
presentada haciendo uso de tecnologías digitales, identificando las distintas etapas, recabando informa-
ción para la detección de necesidades, resolviendo las dificultades, priorizando las necesidades e intere-
ses personales, desarrollando la adaptabilidad, el espíritu de iniciativa y de superación y la resiliencia.
El contexto actual de la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece una amplia gama de oportunidades de
actuación y reflexión social y emocional. Asimismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas de las
respuestas que a las necesidades sociales, económicas o políticas, propone Andalucía, permitiendo así extra-
polar, desde una perspectiva local, cuestiones de importancia global.
El desarrollo de proyectos de investigación favorece la participación activa, la experimentación y un aprendi -
zaje funcional. Las experiencias del proyecto de investigación son una importante fuente de conocimiento per-



sonal de los alumnos y alumnas, ya que les proporcionan la oportunidad de tomar conciencia acerca del
mundo en una variedad de situaciones diversas y estimulantes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA3, CC1, CC3,
CE2, STEM3, CD3.

5. Implementar y difundir los proyectos de investigación, describiendo verbalmente y por escrito todas
las etapas del proyecto, haciendo uso de tecnologías digitales, reflexionando sobre el aprendizaje reali-
zado, sobre las habilidades sociales que han desarrollado y sobre los aspectos a mejorar en la gestión y
organización.
La implementación del proyecto ofrece al alumnado una oportunidad para desarrollar las habilidades de ges-
tión emocional, la conciencia social y cultural, así como un elemento motivador para adoptar una actitud
activa de aprendizaje durante toda su vida, promoviendo además la predisposición a entender a otras perso-
nas, con sus diferencias y singularidades. Este planteamiento de trabajo colaborativo va a ayudar al alumnado
a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, el debate, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora, a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, apli -
cando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales, poniendo en juego un conjunto amplio de conoci-
mientos, habilidades o destrezas y actitudes personales. De esta forma, los proyectos de investigación van a
estimular la capacidad de aprender a aprender, así como a desarrollar la experimentación y la capacidad crea -
tiva.
A lo largo de este recorrido, el alumnado debe tomar conciencia de que sus actuaciones y decisiones están en
gran medida condicionadas por sus emociones. En el terreno práctico para realizar un proyecto o una acción
encaminada hacia una meta concreta, es imprescindible contar con estrategias que planifiquen y guíen de
manera consciente el proceso.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1,
CC3, CE2, STEM3, CD3.

Saberes básicos 

A. Autoconocimiento personal y regulación emocional.
ASE.4.A.1. Conocimiento de uno mismo. Factores que influyen en el desarrollo del autoconcepto y la autopercepción.
ASE.4.A.2. Construcción de una memoria autobiográfica que incluya la compresión emocional de uno mismo.
ASE.4.A.3. Conductas intrapersonales que impliquen el desarrollo de la independencia, la búsqueda de la autorrealización
personal, y fomenten la equidad.
ASE.4.A.4. Regulación emocional: conocimiento de los estilos atribucionales e identificación de los propios. Capacidad autoc -
rítica.
ASE.4.A.5. Desarrollo de estrategias para la autorregulación y de habilidades para generar emociones positivas en uno mismo
y resiliencia, asertividad y resolución pacífica de conflictos.
ASE.4.A.6. Habilidades emocionales, cognitivas y socioculturales para aumentar la capacidad de adaptación a situaciones
adversas.

B. Relaciones interpersonales y participación.
ASE.4.B.1. Relaciones interpersonales: habilidades y estrategias para la mejora de las relaciones interpersonales y la comuni -
cación: conocimiento del concepto de empatía y conductas que la promueven. Conocimiento de barreras en la comunicación
y desarrollo de estrategias para superarlas.



ASE.4.B.2. Conocimiento y desarrollo de habilidades sociales y asertividad. Conducta prosocial y cooperativa. Comunicación
receptiva y expresiva.
ASE.4.B.3. Dinamismo, iniciativa y liderazgo: identificación del concepto de liderazgo y conocimiento de técnicas y habilidades
de liderazgo y desarrollo de la capacidad de negociación.
ASE.4.B.4. Capacidades para dinamizar y tomar la iniciativa en situaciones grupales.
ASE.4.B.5. Componentes interpersonales: habilidades de organización y gestión del tiempo y planificación de tareas.
ASE.4.B.6. Trabajo en equipo: conocimiento de técnicas cooperativas para optimizarlo.

C. Reflexión ética y responsabilidad social.
ASE.4.C.1. Reflexión ética y ciudadanía activa: concepto de ciudadanía activa y valoración.
ASE.4.C.2. Desarrollo de capacidades para participar en la sociedad andaluza con actitud crítica.
ASE.4.C.3. Responsabilidad social: conocimiento y adquisición de estrategias de resolución pacífica de los conflictos para el
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. La mediación como estrategia de resolución.
ASE.4.C.4. Implicación y compromiso social. Conocimiento e implicación con el asociacionismo andaluz, el voluntariado y el
desarrollo de proyectos comunitarios. Conocimiento del papel y las funciones que desempeñan las asociaciones en la socie -
dad andaluza.
ASE.4.C.5. Desarrollo de actitudes de respeto mutuo y de conductas de cooperación entre iguales.
ASE.4.C.6.  Desigualdad económica: reflexión sobre las causas que originan la desigualdad económica y consecuencias. El
comercio justo, la ética ambiental y la sostenibilidad.
ASE.4.C.7. Sostenibilidad y ética ambiental: objetivos del desarrollo sostenible. Sensibilización y concienciación sobre la nece-
sidad de lograr un modelo de desarrollo y sociedad andaluza sostenible. Realización de acciones ambientalmente sostenibles:
consumo responsable.
ASE.4.C.8. Lucha contra la pobreza: sensibilización ante la desigualdad en el reparto de la riqueza. Identificación y reflexión
sobre posibles soluciones. Asunción de responsabilidades y compromiso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
ASE.4.C.9. Respeto por la diversidad étnico cultural. Conocimiento y valoración de la diversidad y riqueza étnica andaluza pro-
ducto de la historia de nuestra Comunidad.

D. Proyecto de investigación.
ASE.4.D.1. Creatividad, actividad y experiencias de servicio. Diseño de un proyecto CAS en el contexto de Andalucía.
ASE.4.D.2. Desarrollo de un proyecto CAS según la planificación de cada una de sus etapas.
ASE.4.D.3. Implementación de un proyecto CAS según la planificación de cada una de sus etapas.
ASE.4.D.4. Análisis y valoración de los resultados de un proyecto CAS, utilizando distintas herramientas digitales.
ASE.4.D.5. Difusión de la puesta en práctica de un proyecto CAS, utilizando distintas herramientas digitales.

 Aprendizaje Social y Emocional

Competencias específicas Criterios de evaluación
Saberes 
básicos 

1. Desarrollar destrezas personales, identi-
ficando  las  emociones,  comprendiendo  la
importancia del autoconocimiento y la ges-
tión emocional en el desarrollo personal e
interpersonal,  analizando  sus  implicacio-
nes en la conducta, desarrollando estrate-
gias  para  mejorar  el  desempeño  en  el
ámbito personal  y social,  potenciando las

1.1. Mejorar el desempeño personal, identificando los puntos fuertes
y los ámbitos que necesita mejorar, aplicando estrategias de gestión
emocional y tomando conciencia de las propias emociones y las de
los demás.

ASE.4.A.1.
ASE.4.A.2.

1.2. Conocer los procesos implicados en el desarrollo de las emocio-
nes: la relación entre emoción, cognición y comportamiento y desa-
rrollar estrategias de afrontamiento y para autogenerarse emociones

ASE.4.A.4.
ASE.4.A.5.



cualidades personales y de relación social
para desenvolverse con autonomía y afron-
tar  de  forma  proactiva  los  desafíos  de  la
vida,  ya  sean  privados,  profesionales  o
sociales.

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5.

positivas.

1.3.  Desarrollar  autogestión  personal  y  autoeficacia  emocional,
buena autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad,
capacidad para analizar críticamente las normas sociales y capaci-
dad para buscar ayuda y recursos.

ASE.4.A.3.
ASE.4.A.4.

1.4. Mostrar resiliencia, transformar el error o las dificultades en nue-
vas oportunidades de aprendizaje, adoptar  comportamientos res-
ponsables para afrontar los desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que
acontezcan.

ASE.4.A.5.
ASE.4.A.6.

2. Establecer y mantener relaciones positi-
vas escuchando activamente y respetando
a los demás, practicando habilidades socia-
les,  tomando  decisiones  responsables,
desarrollando la iniciativa personal, practi-
cando formas de aprendizaje colaborativo
basadas  en  el  respeto  y  la  cooperación,
asumiendo  responsabilidades,  recono-
ciendo  la  importancia  de  la  participación
grupal para la consecución de los objetivos.

CCL5,  CPSAA1,  CPSAA3,  CPSAA4,  CPSAA5,
CC1.

2.1. Desarrollar habilidades sociales y de aprendizaje colabora-
tivo y reconocer los beneficios del trabajo en equipo.

ASE.4.B.2.
ASE.4.C.5.

2.2. Participar en diálogos y debates manifestando una actitud
de respeto y escucha activa hacia ideas diferentes a las propias y
argumentando la posición personal defendida.

ASE.4.B.1.
ASE.4.C.3.

2.3.  Asumir la responsabilidad de la participación en el grupo,
respetar y mostrar empatía por todos los miembros del grupo,
escuchar activamente los distintos puntos de vista y las aporta-
ciones de sus compañeros y compañeras.

ASE.4.B.2.
ASE.4.B.6.

2.4. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y
reflexiva, la participación de todos los miembros del grupo.

ASE.4.B.6.

3. Actuar e interaccionar a partir del análi-
sis y el respeto a lo diferente y lo diverso,
promoviendo una convivencia pacífica, res-
petuosa  y  comprometida  con  el  bien
común, mostrando compromiso e implica-
ción en  la  realización  de  acciones  solida-
rias,  investigando y seleccionando temáti-
cas  que  permitan  desarrollar  la  sensibili-
dad y la conciencia cultural fomentando el
espíritu crítico sobre cuestiones y aspectos
que  dirigen  el  funcionamiento  humano,
social y cultural.

CCL5,  CPSAA1,  CPSAA3,  CPSAA4,  CPSAA5,
CC1, CC3, CC4, CE2.

3.1. Valorar la importancia de la participación en la vida política u
otras formas de participación ciudadana, como la cooperación,
el asociacionismo y el voluntariado en Andalucía.

ASE.4.C.1.
ASE.4.C.2.
ASE.4.C.4.

3.2.  Mostrar  responsabilidad  y  compromiso  con  cuestiones  de
importancia local, nacional e internacional.

ASE.4.C.2.
ASE.4.C.6.
ASE.4.C.7.
ASE.4.C.8.

3.3.  Reconocerse miembros de una ciudadanía global.  Mostrar
respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblacio-
nes distintas a la propia y manifestar comportamientos solida-
rios con las personas y colectivos desfavorecidos.

ASE.4.C.2.
ASE.4.C.3.

3.4. Valorar la diversidad, especialmente la de la sociedad anda-
luza, desde el respeto y la inclusión, considerándola un elemento
enriquecedor y de valor a nivel personal, social y cultural.

ASE.4.C.2.
ASE.4.C.9.

4. Iniciar, planificar y desarrollar proyectos
de investigación sobre problemáticas des-
tacadas del mundo actual, explorando las

4.1. Articular las etapas del proyecto, identificación del objetivo o
propósito,  preparación,  acción,  reflexión continua  y  demostra-
ción.

ASE.4.D.1.



oportunidades profesionales que ofrece el
entorno  por  medio  de  la  recopilación  de
información procedente de una pluralidad
de  fuentes,  organizada,  editada  y  presen-
tada haciendo uso de tecnologías digitales,
identificando  las  distintas  etapas,  reca-
bando  información  para  la  detección  de
necesidades,  resolviendo  las  dificultades,
priorizando  las  necesidades  e  intereses
personales, desarrollando la adaptabilidad
y el espíritu de iniciativa y de superación y
la resiliencia.

CPSAA3, CC1, CC3, CE2, STEM3, CD3.

4.2. Afrontar de forma eficaz la organización, gestión y planifica-
ción de las tareas.

ASE.4.B.5.
ASE.4.D.2.

4.3. Desarrollar un plan de acción coherente teniendo en cuenta
la finalidad o el propósito, las actividades y los recursos.

ASE.4.D.1.
ASE.4.D.2.

4.4. Mostrar iniciativa, hacer propuestas, participar, colaborar e
interactuar a lo largo de todo el proyecto.

ASE.4.B.3.
ASE.4.B.4.

4.5. Afrontar de forma eficaz las dificultades y los obstáculos, uti-
lizando habilidades sociales,  valorando  la participación e inte-
gración de todos los miembros.

ASE.4.B.1.
ASE.4.B.2.

4.6. Comunicarse de manera asertiva, reconociendo y valorando
a todos los miembros del proyecto.

ASE.4.A.4.
ASE.4.A.5.
ASE.4.A.6.

5. Implementar y difundir los proyectos de
investigación,  describiendo verbalmente y
por  escrito  todas  las  etapas del  proyecto,
haciendo  uso  de  tecnologías  digitales,
reflexionando  sobre  el  aprendizaje  reali-
zado,  sobre  las  habilidades  sociales  que
han  desarrollado  y  sobre  los  aspectos  a
mejorar en la gestión y organización.

CCL1, CPSAA3, CC1, CC3, CE2, STEM3, CD3.

5.1. Desarrollar y ejecutar un proyecto de investigación. ASE.4.D.1.
ASE.4.D.2.
ASE.4.D.3.

5.2. Describir y difundir el desarrollo del proyecto haciendo uso
de las tecnologías digitales.

ASE.4.D.5.

5.3. Emplear herramientas digitales para exponer y compartir el
proyecto de investigación.

ASE.4.D.4.A
SE.4.D.5.

5.4. Utilizar estrategias diversas, incluidas las herramientas digi-
tales,  para  recopilar  y  presentar  información  oralmente  y  por
escrito, en un entorno de trabajo colaborativo.

ASE.4.B.1
ASE.4.B.2.
ASE.4.B.5.
ASE.4.D.4.
ASE.4.D.5.

Artes Escénicas y Danza

La materia Artes Escénicas y Danza contribuye al desarrollo de las competencias desde la perspectiva diná-
mica, integradora, expresiva, transversal e interdisciplinar de la que se le ha dotado dentro de este currículo.
Por tanto, el principal objetivo de la materia de Artes Escénicas y Danza es que los alumnos y alumnas desarro -
llen el juicio crítico, la creatividad y la autonomía y estimulen el desarrollo de las capacidades expresivas, crea -
tivas y comunicativas, promoviendo valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad, así como el disfrute
de las artes escénicas y la danza. 
Podemos definir las Artes Escénicas como el conjunto de manifestaciones artísticas concebidas para ser repre-
sentadas sobre un escenario. De manera generalizada, se engloban en dichas disciplinas la danza, la música y
el teatro, si bien cabe mencionar que existen otras manifestaciones artísticas que también requieren ser trata -
das dentro de este ámbito, tales como el circo o la ópera, entre otras. A través de la materia de Artes Escénicas



y Danza se pretende contribuir a la formación humanista y artística, así como al desarrollo del potencial expre -
sivo y creativo del alumnado.
El acercamiento a las manifestaciones escénicas se concibe como una continuidad a la formación recibida
desde la materia de Música, cursada a lo largo de toda la etapa, y de las nociones de dramatización y expresión
oral que, partiendo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, se han trabajado transversalmente en las
distintas áreas y desde la etapa anterior, así como la iniciación al movimiento, la danza y la práctica de coreo -
grafías, aspectos que han sido tratados por las materias de Educación Física y Música desde la etapa de Educa -
ción Primaria, sobre los que se profundiza ahora en su vertiente más creativa y expresiva.
En este sentido, la música, la danza y la expresión teatral aportan a esta materia el movimiento creativo y esté-
tico del cuerpo, pudiendo servir como medio de expresión para la educación emocional y desarrollo psicomo -
tor del alumnado. Esta materia facilita que el alumnado integre en sus saberes la capacidad de expresar y
comunicar pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las técnicas y
destrezas inherentes a la puesta en escena.
Además, en ella se hacen evidentes y tangibles aspectos específicos de la historia y la cultura andaluza, tales
como el Flamenco, considerado una expresión cultural y una manifestación artística plural, símbolo identitario
de Andalucía, incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el
16 de noviembre de 2010.
Por tanto, a través de esta materia se trabajará un total de siete competencias específicas, resultantes de la
concreción de los descriptores que se definen en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza
Básica.
En relación con los saberes básicos de la materia Artes Escénicas y Danza, se propone una organización en blo-
ques que combine una formación humanista e historicista de las artes escénicas. De estos bloques, el primero
de ellos tiene un carácter general, con el que se pretende que el alumnado adquiera unos saberes y destrezas
básicas que le brinden un conocimiento básico y referencial de las artes escénicas y la danza, de los diferentes
lenguajes escénicos y de los distintos tipos de representación, a través de un recorrido a lo largo de la historia,
y lo acerquen al conocimiento de los cambios e innovaciones dentro del mundo de la representación teatral,
musical y de la danza. Los tres siguientes bloques tienen un marcado carácter práctico con los que se invita al
alumnado a sumergirse en los códigos estéticos y comunicativos de las distintas disciplinas, de tal forma que
se trascienda el hecho cultural y de ocio, tal y como hoy día se entiende, para adentrarse y profundizar así en
el significado y función de las obras y artes escénicas.
El desarrollo competencial de la materia pretende un aprendizaje basado en la práctica y en el desarrollo de
las habilidades que permitan al alumnado vivenciar las artes escénicas a través de la interpretación, la crea-
ción y desde la experimentación activa de diferentes propuestas artísticas. Por tanto, el principal objetivo de la
materia de Artes Escénicas y Danza es que los alumnos y alumnas desarrollen el juicio crítico, la creatividad y
la autonomía y estimulen el desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas, promoviendo
valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad, así como el disfrute de las artes escénicas y la danza.

Competencias específicas.

1. Conocer y explicar la función de las artes escénicas y su importancia a lo largo de la historia en situa-
ciones y contextos diversos, actos de la vida cotidiana, espectáculos y medios de comunicación.
Actualmente no se pueden entender las artes escénicas en la vida del alumnado sin un contexto en el que se
desarrollen. Conocer la evolución de las artes escénicas como medio de expresión en las diferentes épocas y
sociedades es aprender a valorar su importancia en las transformaciones sociales de las que son reflejo y



motor de cambio. Entender las artes escénicas de una manera contextualizada permite que estas puedan ser
valoradas adecuadamente, comprendidas y asimiladas como productos de su época y contexto social, a la vez
que permiten la reflexión sobre su evolución y relación con el presente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CPSAA4,
CC3, CCEC1.

2. Participar como intérprete en actuaciones y manifestaciones musicales y escénicas dentro y/o fuera
del centro, mostrando iniciativa en los procesos creativos e interpretativos asumiendo diferentes roles,
tareas y responsabilidades.
La participación y disfrute en las manifestaciones artísticas se convierte en esta materia en el principal propó -
sito. El desarrollo de la creatividad se potencia desde la interpretación artística democrática, favoreciendo que
el alumnado sea capaz de asumir distintos roles y responsabilidades. Para poder apreciar el valor de estas
manifestaciones artísticas, resulta fundamental que el alumnado se sienta artista en un escenario, o en aque-
llos lugares donde las distintas propuestas creativas lleven a cabo el desarrollo de sus procesos interpretati -
vos, pudiéndose dar tanto dentro como fuera del centro educativo, abriéndose así a la posibilidad de interac-
tuar con su entorno.
 
Esta  competencia  específica se conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL5,  CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

3. Estimular el desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del
trabajo individual  y grupal,  experimentando diferentes lenguajes  y códigos mostrando respeto a las
ideas, las emociones y los sentimientos del grupo.
El proceso creativo adopta en la materia de Artes Escénicas y Danza múltiples maneras, tantas como manifes -
taciones artísticas se exploren en el aula. Sentar las bases para la elaboración de propuestas creativas supone
una herramienta didáctico-pedagógica creativa y liberadora de expresión. El momento de creación supone la
movilización de los conocimientos previos del alumnado para la elaboración de un discurso coherente que se
adapte al desarrollo de una idea inicial. El conocimiento de los elementos básicos de los lenguajes musicales,
las distintas técnicas necesarias para la coordinación de movimientos, así como de herramientas tecnológicas
y audiovisuales se hacen imprescindibles para poder iniciarse en las artes escénicas.
La elaboración de las propuestas artísticas debe partir de un ejercicio de expresión y empatía que fomente el
respeto y el valor tanto del trabajo individual como colaborativo.
El aula donde se imparte la materia se convierte en el lugar idóneo para compartir y validar las ideas, emocio-
nes y sentimientos de todos los individuos.
La formación que se alcanza con esta materia permite y fomenta la integración y equidad, con una fuerte pro -
yección social y cultural.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD2, CD3,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CE3, CCEC3, CCEC4.

4. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y ori-
ginalidad en el marco de la ficción dramática y la creación coreográfica, utilizando lenguajes, códigos,
técnicas y recursos de carácter escénico.



La materia de Artes Escénicas y Danza se orienta a la integración corporal, emocional, cognitiva y relacional
del alumnado, y a través de los trabajos basados en la improvisación, lo llevarán al desarrollo de su creativi-
dad. La didáctica de la improvisación debe partir del conocimiento riguroso de las técnicas y elementos nece-
sarios para la construcción, a partir de esquemas definidos o no, de escenas y secuencias rítmicas y melódicas,
que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones o conflictos, dándole especial relevancia a la
expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio, a la palabra y a la imagen, con el propósito firme de
mejorar la comunicación y desarrollar así la creatividad. Las dinámicas creativas que se fomentan en el aula
serán entendidas como el camino para la expresión artística, además de ser una fuente de enriquecimiento
personal que conduce al individuo a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos, consiguiendo
así una experiencia personal, además de gratificante, preparatoria para situaciones de la vida real.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CE3,
CCEC2, CCEC3, CCEC4.

5. Analizar diferentes tipos de representaciones escénicas, a través de sus elementos y técnicas, enten-
diendo y respetando su relación con el contexto.
La reflexión que se puede realizar sobre los diferentes tipos de espectáculos debe hacerse siempre desde el
conocimiento de sus diferentes elementos y técnicas, buscando con ello el desarrollo de un pensamiento crí -
tico y reflexivo. Una vez que el alumnado se haya familiarizado con sus elementos fundamentales, será capaz
de reconocer y comprender las características más relevantes de las distintas manifestaciones escénicas. Así
mismo, el análisis e investigación acerca de diferentes propuestas artísticas se ve actualmente beneficiado por
la gran cantidad de información que se puede extraer del uso de las redes de acceso digital, implicando ello a
su vez que el alumnado pueda desarrollar un pensamiento crítico y una actitud más respetuosa hacia las dis -
tintas manifestaciones artísticas, así como diversificar sus gustos y preferencias.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:  CCL4, CP1, CP3,
CC3, CCEC1, CCEC2.
 
6. Desarrollar la capacidad crítica para valorar, con coherencia, la realidad artística y cultural, mediante
procesos de búsqueda y análisis de información, prestando especial atención a las manifestaciones escé-
nicas del entorno sociocultural andaluz, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto
social,  económico y cultural en el  que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un
futuro buen espectador y espectadora.
Tomando como referencia nuestro contexto y legado andaluz, y dirigiéndonos hacia la ampliación y diversifi-
cación de los gustos artísticos, se procurará desde la materia de Artes Escénicas y Danza que el alumnado ana -
lice y valore de manera crítica los espectáculos a los que asiste, relacionándolos con los contenidos estudia-
dos. Para ello, se promueve el uso de las nuevas tecnologías de la información como fuente inagotable de
recursos, de manera que se entienda la obra de arte, siempre desde un punto de vista necesariamente vincu-
lado a las condiciones sociales, económicas y culturales en las que se produjo. El conocimiento de este con-
texto ayudará sin duda a formar un público crítico, tolerante y consumidor de arte responsable, que desarrolle
una sensibilidad y sentido estético, permitiéndole así apreciar y disfrutar de las obras artísticas, así como valo-
rar y respetar nuestro patrimonio cultural y artístico.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CC1,
CE2, CCEC2, CCEC3.

7. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte del patri -
monio cultural común de los pueblos, participando activamente en su mantenimiento, desarrollo y pro -
yección, reconociendo especialmente el valor de las artes escénicas andaluzas.
Inmersos en una sociedad de consumo, donde los valores identitarios a veces pasan a ocupar un segundo
plano cobra especial importancia la necesidad de conocer la riqueza de nuestro patrimonio artístico y cultural
para valorarlo y preservarlo. Internet nos acerca a culturas y lugares lejanos, lo cual no es óbice para que nues-
tro alumnado se sienta comprometido y partícipe en el mantenimiento de nuestro propio legado cultural. Ello
solamente es posible desde una implicación activa con el desarrollo y proyección de nuestras artes escénicas.
El legado cultural andaluz es un recurso de gran riqueza y valor que servirá para inspirar posibles situaciones
de aprendizaje en el aula, así como una inestimable fuente de conocimiento y disfrute.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCEC1, CCEC2.

Saberes básicos 

A. Bloque general.
AED.4.A.1. La función de las artes escénicas y su importancia a lo largo de la historia y en nuestra época.
AED.4.A.2. Importancia del patrimonio español en las artes escénicas, con especial referencia al legado andaluz, su conserva -
ción y su transmisión.
AED.4.A.3. Reflexión sobre los diversos tipos de espectáculos de teatro, de danza y de otras artes escénicas.
AED.4.A.4. Capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, y no verbales, gestuales y mímicas.
AED.4.A.5. Características, evolución y papel en la sociedad de otras artes escénicas.
 
B. Teatro.
AED.4.B.1. Las distintas formas de teatro: textual, gestual, musical y lírico.
AED.4.B.2. Interpretación de obras de teatro del patrimonio español en general y del andaluz en particular.
AED.4.B.3. Improvisación de secuencias en las que se integren texto y movimientos, sea con un fin determinado o no. La
importancia de la improvisación teatral.
AED.4.B.4. Capacidad de integración en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, solidario, tole-
rante, responsable y asertivo que ayude a superar inhibiciones, miedos y obstáculos comunicativos.

C. Danza.
AED.4.C.1. La danza como forma de expresión artística y como forma de comunicación de los pueblos, atendiendo especial -
mente a nuestra esencia como andaluces.
AED.4.C.2. La danza como arte escénico: origen, desarrollo, evolución y transformación.
AED.4.C.3. Elementos de la danza: tiempo, peso, espacio, fluidez.
AED.4.C.4. Cualidades del movimiento: fuerza, velocidad, precisión.
AED.4.C.5. Danza libre, danza codificada.
AED.4.C.6. Los elementos estructurales del baile flamenco como raíz histórica y artística.
AED.4.C.7. La improvisación como elemento del desarrollo de la creatividad.
 
D. Otras artes escénicas.
AED.4.D.1. La música escénica: origen, desarrollo, evolución y transformación.
AED.4.D.2. Técnicas elementales para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de
control de las emociones.



AED.4.D.3. Técnicas de improvisación guiada y libre: vocales, instrumentales y corporales.
AED.4.D.4. Elementos y recursos, analógicos o digitales, para la creación de piezas musicales y audiovisuales.
AED.4.D.5. Normas de comportamiento y participación en actividades escénicas.

Artes Escénicas y Danza

Competencias específicas Criterios de evaluación
Saberes 
básicos 

1.  Conocer  y  explicar  la  función  de  las
artes escénicas y su importancia a lo largo
de  la  historia  en situaciones  y  contextos
diversos, actos de la vida cotidiana, espec-
táculos y medios de comunicación.

CCL3, CD1, CPSAA4, CC3, CCEC1.

1.1.Exponer  de  forma  crítica  la  opinión personal  respecto  a  la
función de las artes escénicas y su importancia como medio de
expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones.

AED.4.A.1.

1.2.Identificar  los  factores  históricos,  culturales  y  sociales  que
rodean  determinadas  producciones  escénicas,  comprendiendo
sus características y función a través del análisis de ejemplos, con
una actitud abierta y respetuosa.

AED.4.A.1.
AED.4.A.5.
AED.4.D.1.

1.3.Reconocer, clasificar y situar en el tiempo, cultura y estilo las
distintas representaciones tratadas previamente en el aula.

AED.4.A.3.

2. Participar como intérprete en actuacio-
nes y manifestaciones musicales y escéni-
cas dentro y/o fuera del centro, mostrando
iniciativa en los procesos creativos e inter-
pretativos  asumiendo  diferentes  roles,
tareas y responsabilidades.

CCL5, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

2.1.Interpretar  en  un  espacio  escénico  una  pieza  vocal,  instru-
mental, coreográfica o multidisciplinar donde se valoren las des-
trezas y habilidades adquiridas

AED.4.A.4.
AED.4.B.2.
AED.4.D.2.
AED.4.D.5.

2.2.Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendi-
zaje  de  coreografías  memorizadas  y  ensayadas  a  lo  largo  del
curso.

AED.4.C.3.
AED.4.C.4.
AED.4.C.5.
AED.4.C.6.

3. Estimular el desarrollo de las capacida-
des expresivas,  creativas y comunicativas
propias  a  partir  del  trabajo  individual  y
grupal,  experimentando  diferentes  len-
guajes y códigos mostrando respeto a las
ideas,  las  emociones  y  los  sentimientos
del grupo.

CCL2,  CD2,  CD3,  CPSAA1,  CPSAA3,  CC3,
CE3, CCEC3, CCEC4.

3.1.Diseñar  una  propuesta  artística  para  un  espacio  escénico:
pieza vocal, instrumental, coreográfica o teatral donde se valoren
las destrezas y habilidades adquiridas con o sin medios tecnoló-
gicos y/o digitales.

AED.4.A.4.
AED.4.D.2.
AED.4.D.4.

3.2.Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un
comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y aser-
tivo que lo  ayude  a  superar  inhibiciones,  miedos  y obstáculos
comunicativos.

AED.4.B.4.
AED.4.D.5.

3.3.Entender  las  artes  escénicas  y  la  danza  como  un  espacio
activo  de  escucha  y  diálogo,  procurando  modos  de  expresión
más allá de la palabra.

AED.4.A.3.

4. Desarrollar las habilidades, capacidades
y destrezas necesarias para responder con

4.1.Demostrar  la  capacidad  para  improvisar  una  secuencia  de
movimientos, libres o con un fin determinado.

AED.4.B.3.
AED.4.C.7.



creatividad y originalidad en el marco de
la  ficción  dramática  y  la  creación  coreo-
gráfica, utilizando lenguajes, códigos, téc-
nicas y recursos de carácter escénico.

CCL1, CPSAA3, CE3, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

AED.4.D.3.

4.2.Aplicar las habilidades técnicas necesarias en las actividades
de interpretación de un repertorio escénico variado.

AED.4.A.4.
AED.4.D.2.

4.3.Utilizar  con  rigor  los  elementos  y  las  cualidades  del  movi-
miento, la imagen, la palabra, el espacio, el tiempo o la expresión
corporal en la improvisación teatral.

AED.4.B.3.

5. Analizar diferentes tipos de representa-
ciones escénicas, a través de sus elemen-
tos y técnicas, entendiendo y respetando
su relación con el contexto.

CCL4, CP1, CP3, CC3, CCEC1, CCEC2.

5.1. Realizar una reflexión sobre los distintos espectáculos con-
templados dentro de las artes escénicas a través de la investiga-
ción y el análisis de sus elementos y técnicas.

AED.4.A.3.
AED.4.A.5.
AED.4.C.2.
AED.4.D.1.

5.2.Analizar y comentar los espectáculos de artes escénicas a los
que ha asistido, relacionándolos con los contenidos estudiados.

AED.4.A.5.
AED.4.C.2.
AED.4.D.1.

5.3. Explicar los diferentes estilos y formas de teatro: textual, ges-
tual, musical y lírico.

AED.4.B.1.

6.  Desarrollar  la  capacidad  crítica  para
valorar,  con coherencia,  la realidad artís-
tica y cultural, mediante procesos de bús-
queda  y  análisis  de  información,  pres-
tando  especial  atención  a  las  manifesta-
ciones escénicas del entorno sociocultural
andaluz  teniendo  en  cuenta  sus  presu-
puestos artísticos y el contexto social, eco-
nómico y cultural en el que se producen,
fomentando, con todo ello, las cualidades
de un futuro buen espectador y especta-
dora.

CCL2, CCL3, CC1, CE2, CCEC2, CCEC3.

6.1.Realizar  una  reflexión  sobre  los  distintos  espectáculos  de
danza, de teatro y de otras artes escénicas.

AED.4.A.2.
AED.4.A.3.
AED.4.B.2.

6.2.Analizar y comentar los espectáculos de danza, teatro y otras
artes escénicas a los que se ha asistido, relacionándolos con los
contenidos estudiados, teniendo en cuenta el contexto socioeco-
nómico y cultural en el que fueron creados.

AED.4.A.2.
AED.4.C.1.
AED.4.C.6.

7. Valorar y disfrutar de las artes escénicas
como  una  manifestación  artística  que
forma  parte  del  patrimonio  cultural
común de los pueblos, participando acti-
vamente en su mantenimiento, desarrollo
y proyección reconociendo especialmente
el valor de las artes escénicas andaluzas.
CCEC1, CCEC2.

7.1. Apreciar la importancia del patrimonio, español en general y
andaluz en particular, de las artes escénicas para comprender el
valor de conservar y transmitir su legado.

AED.4.A.2.
AED.4.C.1.
AED.4.C.6.

Computación y Robótica



La finalidad de la materia de Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a
idear,  planificar,  diseñar  y  crear  sistemas  de  computación  y  robóticos  como  herramientas  que  permitan
cambiar  el  mundo,  desarrollando  una  serie  de  capacidades  cognitivas  integradas  en  el  denominado
Pensamiento Computacional.
Desde nuestra  Comunidad Autónoma, dicha materia  se antoja  fundamental  en un entorno  cada vez más
específicamente tecnificado.
Esta  forma  de  pensar  promueve  el  razonamiento  relacionado  con  sistemas  y  problemas  mediante  un
conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad
de  abstracción  y  el  pensamiento  lógico  y  crítico  que  permite  formular  problemas,  analizar  información,
modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta materia debe
fomentar  una actitud  de creación de prototipos  y productos  que ofrezcan soluciones a  problemas reales
identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente.
Del  mismo  modo,  puede  decirse  que  la  computación  es  la  disciplina  dedicada  al  estudio,  diseño  y
construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones e impacto que
estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido,
que  incluye  un  marco  de  trabajo  centrado  en  la  resolución  de  problemas  y  en  la  construcción  de
conocimiento. La computación,  por tanto,  es el motor innovador de la sociedad del conocimiento actual,
situándose en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la información.
Por otro lado, la robótica es  un campo de investigación multidisciplinar,  frontera entre  las ciencias de la
computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots, entendidos
como sistemas  autónomos  que  perciben  el  mundo  físico  y  actúan en consecuencia,  realizando  tareas  al
servicio de las personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada, desarrollando trabajos en los que
nos apoyan o incluso nos sustituyen.
Por ello, las competencias específicas relacionadas con esta materia están estrechamente relacionadas con la
producción  de  aplicaciones  informáticas,  móviles  y  web,  y  sistemas  de  computación  físicos  y  robóticos
sencillos,  mediante un aprendizaje basado en la elaboración de proyectos,  el desarrollo del  pensamiento
computacional  y  su  aportación  a  la  consecución de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  así  como  su
conexión con el mundo real.
El carácter esencialmente práctico de la materia, así como el enfoque competencial del currículo requieren
metodologías específicas que  lo  fomenten,  como la  resolución de problemas  basada  en el  desarrollo  de
proyectos,  la  implementación  de  sistemas  tecnológicos  (eléctricos,  mecánicos,  robóticos,  etc.),  la
construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño,
la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. Del mismo
modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo complementándose entre sí, además de la diversidad de
situaciones de  aprendizaje que  intervienen  en la  materia  deben promover  la  participación de  alumnos  y
alumnas  con  una  visión  integral  de  la  disciplina,  resaltando  su  esfera  social  ante  los  desafíos  y  retos
tecnológicos que  plantea  nuestra  sociedad  del  conocimiento,  para  reducir  la  brecha digital  y  de género,
prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la adquisición de competencias
digitales en condiciones de igualdad y promoviendo modelos de utilidad social y desarrollo sostenible. Por
tanto, al tratarse de una disciplina circunscrita dentro de un marco de trabajo intrínsecamente competencial
y basado en proyectos, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios,
al integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo. El aprendizaje debe ser activo y
llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas. El alumnado a su vez debe construir sus propios
productos, prototipos o artefactos computacionales, atendiendo a una filosofía  maker, mediante la cual el



aprendizaje debe recaer en la propia acción del alumnado. A su vez, la resolución de problemas debe ser
abordada en clase con la práctica de diferentes técnicas y estrategias. El fomento de la filosofía de hardware y
software libre debe promoverse, priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto,
asumidos como una forma de cultura colaborativa.
Dentro  de  la  oportuna  adaptación  y/o  temporalidad  de  los  distintos  bloques  de  contenido  al  contexto
académico, la materia se organiza en nueve bloques de saberes básicos: Introducción a la Programación,
Internet  de las cosas,  Robótica,  Desarrollo móvil,  Desarrollo web,  Fundamentos de la computación  física,
Datos masivos, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Competencias específicas.

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad y desarrollar el
pensamiento  computacional  para realizar  proyectos de construcción de sistemas digitales  de forma
sostenible.
 Esta competencia específica aborda el impacto, las aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento,
beneficios,  riesgos  y  cuestiones  éticas,  legales  o  de  privacidad  derivadas  del  uso  y  aplicación  que  la
computación y la robótica tienen en nuestra sociedad.
Por  otro  lado,  también  aborda  el  desarrollo  del  pensamiento  computacional  para  aprender  a  resolver
problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, saber formularlos, analizar la
información, modelar y automatizar soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas.
En este sentido, la combinación de conocimientos en pensamiento computacional, unido al desarrollo de
ciertas destrezas, conlleva la construcción de sistemas digitales, que cubren el ciclo de vida, y se orientan
preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se puedan producir
en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL3,  STEM2,
STEM3, CD1, CD4 , CPSAA1, CC4 y CE1.

2.  Producir  programas  informáticos,  colaborando  en  un  equipo  de  trabajo  y  creando  aplicaciones
sencillas,  mediante  lenguaje  de  bloques,  utilizando  las  principales  estructuras  de  un  lenguaje  de
programación para solventar un problema determinado o exhibir un comportamiento deseado.
Esta competencia hace referencia a producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las
principales  estructuras  de  un lenguaje de  programación,  describiendo  cómo los programas  implementan
algoritmos y evaluando su corrección. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de
forma  adecuada  para  conseguir  un  objetivo  común,  fomentando  habilidades  como  la  capacidad  de
resolución de conflictos y de llegar a acuerdos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3,
CD3, CD5, CPSAA3, CE3, CCEC3.

3.  Diseñar  y  construir  sistemas  de  computación  físicos  o  robóticos  sencillos,  aplicando  los
conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados.
Esta  competencia  hace  referencia,  por  un lado,  a  los  procesos  de diseño  y  construcción  de  sistemas  de
computación  físicos  sencillos,  que  conectados  a  Internet,  generen  e  intercambien  datos  con  otros



dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios, y por otro, a la
construcción de sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma autónoma,
para conseguir  un objetivo,  comprendiendo  los principios básicos de ingeniería  sobre los que se basan y
reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM3,
STEM5, CD3, CD4, CD5, CC3, CE3.

4.  Recopilar,  almacenar  y  procesar  datos,  identificando  patrones  y  descubriendo  conexiones  para
resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra
comprensión del mundo.
La  competencia  abarca  los  aspectos  necesarios  para  el  conocimiento  de  la  naturaleza  de  las  distintas
tipologías  de  datos  (siendo  conscientes  de  la  gran  cantidad  que  se  generan  hoy  en  día),  analizarlos,
visualizarlos  y  compararlos,  utilizando  herramientas  de  análisis  y  visualización  que  permitan  extraer
información, presentarla y construir conocimiento.
Esta competencia también hace referencia al alcance de las tecnologías emergentes como son internet de las
cosas, Big Data o inteligencia artificial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana, así como a su
impacto en nuestra sociedad y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD1, CD4,
CPSAA5, CC3.

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su funcionamiento interno, de
forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad.
Esta competencia requiere el uso adecuado de aplicaciones informáticas, fomentando la responsabilidad a la
hora  de  utilizar  los  servicios  de  intercambio  y  publicación  de  información  en  internet,  reconociendo
contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
Esta competencia, además, hace referencia a la creación de web conociendo el funcionamiento interno de las
páginas, las aplicaciones y cómo se construyen, teniendo en cuenta además la variedad de problemas que
pueden presentarse cuando se desarrolla una aplicación web.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3,
CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3.

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y conductas de seguridad,
para permitir la protección del individuo en su interacción en la red.
Esta competencia aborda el impacto y la concienciación del individuo sobre la ciberseguridad y sus riesgos.
Implica conocer qué prácticas y hábitos de seguridad se deben desarrollar a la hora de utilizar un sistema
informático cuando además se ponen en juego medios de transmisión de datos. También hace referencia a
aspectos como la protección de datos, la privacidad o la propiedad intelectual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3,
CD1, CD4, CD5, CPSAA3, CC3, CCEC4.



Saberes básicos 

A. Introducción a la Programación.
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales.
CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques.
CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones.
CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales.
CYR.3.A.5. Interacción con el usuario.

B. Internet de las cosas.
CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT.
CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos.
CYR.3.B.3. Conexión BLE.
CYR.3.B.4. Aplicaciones móviles IoT.

C. Robótica.
CYR.3.C.1. Definición de robot.
CYR.3.C.2. Leyes de la robótica.
CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores.
CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación.
CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores.

D. Desarrollo móvil.
CYR.3.D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles.
CYR.3.D.2. Programación orientada a eventos.
CYR.3.D.3. Definición de eventos.
CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores.
CYR.3.D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta.

E. Desarrollo web.
CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica.
CYR.3.E.2. Servidores web.
CYR.3.E.3. Lenguajes para la web.
CYR.3.E.4. Animación web.

F. Fundamentos de la computación física .
CYR.3.F.1. Sistemas de computación.
CYR.3.F.2. Microcontroladores.
CYR.3.F.3. Hardware y Software.
CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica.

G. Datos masivos.
CYR.3.G.1. Big data.
CYR.3.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados.
CYR.3.G.3. Entrada y Salida de datos.
CYR.3.G.4. Data scraping.

H. Inteligencia Artificial.
CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial.
CYR.3.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos.
CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples.



CYR.3.H.4. Aprendizaje automático.
CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje.

I. Ciberseguridad.
CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva.
CYR.3.I.2. Exposición de los usuarios.
CYR.3.I.3. Malware y antimalware.
CYR.3.I.4. Interacción de plataformas virtuales.
CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual.

 Computación y Robótica

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1.  Comprender  el  impacto  que  la
computación  y  la  robótica  tienen  en
nuestra  sociedad  y  desarrollar  el
pensamiento  computacional  para
realizar proyectos de construcción de
sistemas digitales de forma sostenible.

CCL3,  STEM2,  STEM3,  CD1,  CD4  ,
CPSAA1, CC4 , CE1.

1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación
física, sus componentes y principales características.

CYR.3.C.1.
CYR.3.B.1.
CYR.3.B.2.
CYR.3.B.3.

1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. CYR.3.C.2.

1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de
elaborarlo y sus principales componentes.

CYR.3.A.1.
CYR.3.A.3.
CYR.3.A.4.

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los
robots, su funcionamiento, componentes y características.

CYR.3.C.3.
CYR.3.C.4.

1.5.  Realizar  el  ciclo  de  vida  completo  del  desarrollo  de  una
aplicación: análisis, diseño, programación y pruebas.

CYR.3.C.5.

2.  Producir  programas  informáticos,
colaborando en un equipo de trabajo y
creando  aplicaciones  sencillas,
mediante  lenguaje  de  bloques,
utilizando  las  principales  estructuras
de un lenguaje de programación para
solventar un problema determinado o
exhibir un comportamiento deseado.

STEM1,  STEM3,  CD3,  CD5,  CPSAA3,
CE3, CCEC3.

2.1.  Conocer  y  resolver  la  variedad  de  problemas  posibles,
desarrollando  un  programa  informático  y  generalizando  las
soluciones.

CYR.3.A.1.
CYR.3.A.2.
CYR.3.D.1
CYR.3.D.2.

2.2.  Trabajar  en  equipo  en  el  proyecto  de  construcción  de  una
aplicación  sencilla,  colaborando  y  comunicándose  de  forma
adecuada.

CYR.3.A.5.

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles
y cómo se construyen, dando respuesta a las posibles demandas del
escenario a resolver.

CYR.3.A.3.
CYR.3.A.4.
CYR.3.D.3.

2.4.  Conocer  y  resolver  la  variedad  de  problemas  posibles
desarrollando una aplicación móvil y generalizando las soluciones.

CYR.3.D.4.
CYR.3.D.5.
CYR.3.B.4.



3.  Diseñar  y  construir  sistemas  de
computación  físicos  o  robóticos
sencillos, aplicando los conocimientos
necesarios para desarrollar soluciones
automatizadas  a  problemas
planteados.

STEM2, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CD5,
CC3, CE3.

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico,
promoviendo la interacción con el mundo físico en el contexto de un
problema del mundo real, de forma sostenible.

CYR.3.F.1.
CYR.3.F.2.
CYR.3.F.3.
CYR.3.F.4.

4.  Recopilar,  almacenar  y  procesar
datos,  identificando  patrones  y
descubriendo  conexiones  para
resolver  problemas  mediante  la
Inteligencia  Artificial  entendiendo
cómo  nos  ayuda  a  mejorar  nuestra
comprensión del mundo.

STEM5, CD1, CD4, CPSAA5, CC3.

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados
hoy  en  día,  siendo  capaces  de  analizarlos,  visualizarlos  y
compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.

CYR.3.G.1.
CYR.3.G.2.

4.2.  Comprender  los  principios  básicos  de  funcionamiento  de  los
agentes  inteligentes  y  de  las  técnicas  de  aprendizaje  automático,
con objeto de aplicarlos para la resolución de situaciones mediante
la Inteligencia Artificial.

CYR.3.G.3.
CYR.3.G.4.
CYR.3.H.1.
CYR.3.H.2.
CYR.3.H.3.
CYR.3.H.4.
CYR.3.H.5.

5.  Utilizar  y  crear  aplicaciones
informáticas  y  web  sencillas,
entendiendo  su  funcionamiento
interno, de forma segura, responsable
y respetuosa, protegiendo la identidad
online y la privacidad.

STEM1, STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA4,
CPSAA5, CC3, CE3.

5.1  Conocer  la  construcción  de  aplicaciones  informáticas  y  web  ,
entendiendo  su  funcionamiento  interno,  de  forma  segura,
responsable y respetuosa.

CYR.3.E.1.
CYR.3.E.2.

5.2.  Conocer  y  resolver  la  variedad  de  problemas  potencialmente
presentes  en  el  desarrollo  de  una  aplicación  web,  tratando  de
generalizar posibles soluciones.

CYR.3.E.3.
CYR.3.E.4.

5.3.  Realizar  el  ciclo  de  vida  completo  del  desarrollo  de  una
aplicación web.

CYR.3.E.3.

6. Conocer y aplicar los principios de la
ciberseguridad,  adoptando  hábitos  y
conductas de seguridad, para permitir
la  protección  del  individuo  en  su
interacción en la red.

 STEM1,  STEM3,  CD1,  CD4,  CD5,
CPSAA3, CC3, CCEC4.

6.1.  Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la  protección  del
individuo en su interacción en la red.

CYR.3.I.2.

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital aplicando criterios de seguridad y uso responsable.

CYR.3.I.4.

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados
en la web.

CYR.3.I.5.

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de datos y en el intercambio de información.

CYR.3.I.1.
CYR.3.I.3.

Cultura Científica
 



Esta materia debe contribuir a facilitar unos conocimientos científicos que hagan posible la familiarización con
la Naturaleza,  ayudando además a comprender y a solucionar los problemas ambientales,  propiciando el
avance hacia un desarrollo sostenible y facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la información, que
sobre la Naturaleza vaya recibiendo a lo largo de la vida.
Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros,  que el alumnado elabore conocimientos y estrategias
propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy se enfrenta la
Humanidad, así como de valorar algunas de las soluciones que se proponen para resolverlos. El alumnado
debe  también  tomar  conciencia  de  los  diversos  factores  científicos  y  tecnológicos,  sociales,  políticos,
económicos,  culturales,  éticos,  etc.,  que  influyen  en  el  planteamiento  y  solución  de  esos  problemas,
situándolos  en  la  vanguardia  del  desarrollo  científico-tecnológico,  así  como  de  la  necesidad  de  observar
comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible, expresados en la utilización
del conocimiento científico en la vida diaria de las personas como consumidores de recursos, usuarios de
sistemas de transporte o de salud, en la adopción de hábitos sostenibles o saludables, etc.
Por todo ello, se necesita de una población andaluza con una gran cultura científica capaz de tener una visión
crítica y analítica de la sociedad que lo rodea. La cultura científica permite a los ciudadanos y ciudadanas ser
protagonistas en conflictos sociales relacionados con aplicaciones del conocimiento científico o desarrollos
tecnológicos,  dado  que  infinidad  de  ámbitos están relacionados  de una  u  otra forma  con la  ciencia  y  la
tecnología.
Existe  una  serie  de  problemas  de  dimensión  mundial  (agotamiento  de  recursos  naturales,  crecimiento
incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de desequilibrios insostenibles, etc), a
cuya solución se puede contribuir también desde una perspectiva local e incluso individual, por lo que los
problemas pueden plantearse de forma cercana al alumnado, extrapolándolos luego con las peculiaridades
que  presenta  nuestra  Comunidad  Autónoma.  Su  planteamiento  no  debe  limitarse  por  tanto  a  aspectos
meramente informativos o de análisis académico sobre el estado de la cuestión, tratando por tanto de ir más
allá de la mera “alfabetización” científica, orientándose de forma que ayudemos al alumnado a detectar estos
problemas en su entorno más cercano. De este modo, y dentro de sus posibilidades, podrá mostrar actitudes
de compromiso e implicación, dentro de un ámbito local. Para ello, las competencias específicas deben hacer
al alumnado conocedor de la importancia de la contribución al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, su
determinación en el cambio de las condiciones de vida, así como facilitar el reconocimiento de los principales
problemas  ambientales  originados  por  la  sobreexplotación  de  los  recursos  naturales,  siendo  capaces  de
proponer soluciones y desarrollar actitudes para resolverlos, participando de manera activa en el desarrollo
de nuestra sociedad a través de su acción.
Esta  materia  favorece  especialmente  el  desarrollo  de  las  siguientes  capacidades  en  el  alumnado:  las
competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación ,fomentando el debate
respetuoso  sobre  temas  de  actualidad  científica  o  sobre  la  importancia  que  tienen  la  investigación  y  el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso de un país; incentiva la educación para la
convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  promoviendo  el  trabajo  en  equipo  para  la
realización de investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose que
la integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo
invertido en realizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación interpersonal (especialmente
a la hora de organizar debates y exposiciones de temas relacionados con la materia, favorece la promoción de
la actividad física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos fundamentales para el
bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida); y, por último, facilita la adquisición de



competencias para la creación y desarrollo de empresas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y
materiales fundamentales para el crecimiento del empleo en un futuro próximo.
La materia se organiza en cinco bloques de saberes básicos. En el primero, “Avances tecnológicos e impacto
ambiental”, se tratará y pondrá en valor la relación entre el desarrollo tecnológico, en especial en el campo
energético, y el medio ambiente; en el bloque “Información científica y uso de las herramientas TIC” se dotará
al  alumnado  de  las  competencias  necesarias  para  el  tratamiento  de  una  información  científica  veraz  y
contrastada, así como la transmisión segura y rigurosa de las informaciones; en un tercer bloque denominado
“Calidad  de  vida”  se  aglutinarán  saberes  relacionados  especialmente  con  la  investigación  biomédica
desarrollada a nivel mundial, nacional  y en Andalucía, así como la organización de los sistemas de salud,
desde la  Comunidad  Autónoma  de Andalucía,  España  y  la  Organización Mundial  de la  Salud;  los  saberes
recogidos en el bloque “El universo” pondrán al alumnado en contacto con las teorías y estudios sobre el
mismo. Un último bloque, “Materiales”, tratará el uso y evolución de las materias primas utilizadas por la
humanidad, sus repercusiones y su concreción en el desarrollo de Andalucía.

Competencias específicas.

1.  Comprender  y  utilizar  las  estrategias  y  los  conceptos  básicos  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  para
interpretar los problemas medioambientales a nivel mundial, español y andaluz, así como para analizar
y valorar las repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplicaciones.
Esta  competencia  abarca  los  aspectos  necesarios  para  relacionar  los  principales  problemas  ambientales,
desde el ámbito más local a lo más universal, atendiendo a las causas que los originan, estableciendo sus
consecuencias y buscando soluciones que puedan ponerse en marcha para resolverlos, además de valorar los
impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponiendo soluciones y actitudes personales y
colectivas para paliarlos.
El  ser  humano  es  una  parte  más  del  ecosistema  en  el  que  sus  componentes  aparecen  íntimamente
relacionados, donde no solamente se pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra especie ante problemas
ambientales, sino también la propia capacidad de desencadenarlos. La ciencia y la tecnología son las dos
principales  herramientas  que  sirven  para  comprender  dicho  sistema.  Solo  a  través  de  su  análisis  y
comprensión, el ser humano será capaz de detectar las posibles amenazas tanto naturales como antrópicas
que se pueden generar en su entorno. Así mismo, el desarrollo científico permite la evolución tecnológica
necesaria para conseguir dicho objetivo. De la capacidad que tenga el ser humano de adaptarse o adaptar su
entorno, dependerá el propio desarrollo e incluso la supervivencia de la especie.
Dichas  herramientas  podrían  basarse  en  el  desarrollo  científico  dado  en  Andalucía,  donde  la  deriva
medioambiental y económica actual hace que se dirija el esfuerzo hacia aspectos como las fuentes energéticas
alternativas (pila de combustible, obtención de hidrógeno como futuro vector energético), la bioinnovación o
el  desarrollo  computacional  entre  otros,  poniendo  en  valor  los  principales  centros  de  investigación  y
desarrollo con los que cuenta la Comunidad Autónoma, y comparando dicho desarrollo con respecto al del
resto de España y del mundo.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL3,  STEM1,
STEM3, CD3, CPSAA3, CC3, CC4, CE3.



2. Utilizar con solvencia y responsabilidad diversas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y
la comunicación, desarrollando las destrezas básicas para la selección y utilización de la información de
carácter científico proveniente de las mismas.
Esta competencia hace referencia a la búsqueda y análisis de diversas fuentes (textos científicos, artículos
científicos divulgativos en la web, etc), valorando de forma crítica su contenido, analizando las consecuencias
sociales de dichas fuentes y defendiendo en público sus conclusiones.
La  ciencia  ha  avanzado  a  lo  largo  de  los  siglos  a  través  del  intercambio  de  conocimiento.  El  desarrollo
tecnológico ha favorecido a dicha simbiosis de información a tiempo real, utilizando herramientas como las
redes sociales, televisión o internet. Este flujo de información favorece que cualquier persona pueda tanto
encontrar, como generar información. Por otro lado, la opinión crítica de cualquier ciudadano se fundamenta
en la veracidad de la información que maneja. Por lo que es fundamental que el alumnado aprenda a analizar
la información de modo que le permita distinguir las fuentes fiables y la veracidad de la información. En este
mundo de la comunicación, es tan importante la adquisición de información y su análisis, como la capacidad
de transmitir los resultados obtenidos a partir de la misma. Por ello, desarrollar destrezas comunicativas en
diversos formatos y canales es un pilar básico de cualquier profesional del siglo XXI.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, STEM1,
CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CE1.

3. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos de salud personal, afianzando el respeto
hacia el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Esta competencia permite,  por un lado, conocer y valorar la contribución del desarrollo de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, como el descubrimiento de la penicilina y las vacunas, la
medicina preventiva para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer entre otros. En
este sentido,  en Andalucía  la  investigación biomédica es  uno de los  pilares fundamentales  en los  que se
sostiene  la  calidad  de  vida  del  pueblo  andaluz.  Por  ello,  centros  de  investigación  como  el  Centro  de
Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira
o la Fundación Pública Andaluza para la Investigación en Biomedicina y Salud son, entre otros, fiel muestra de
la gran apuesta que hace la Comunidad Autónoma por el desarrollo de este tipo de conocimiento. Todos los
avances en la materia deben ser puestos en práctica en el Servicio Andaluz de Salud, sistema sanitario de
reconocido prestigio que no solamente debe conocerse, sino también poner en valor. Pero la calidad de vida
no puede depender únicamente del sistema sanitario, sino, sobre todo, de los hábitos encaminados a llevar
estilos de vida saludables que sean capaces de prevenir y minimizar cualquier tipo de enfermedad. Para ello,
la asignatura de Cultura Científica puede desarrollar un papel fundamental, orientado hacia la concienciación
de los ciudadanos andaluces.
Además, toda sociedad que aspira a mejorar sus condiciones de vida lo debe hacer a través del conocimiento,
respeto  y  cuidado  del  medio  ambiente  que  lo  rodea.  Para  ello  es  fundamental  conocer  y  analizar  las
implicaciones de los principales tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente,
afianzando el respeto hacia el desarrollo sostenible.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM2,
STEM4, CD2, CPSAA1, CPSAA2, CC1.



4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación sobre propuestas y aplicaciones de
los últimos avances científicos, en relación con el estudio del Universo, que aparecen en los medios de
comunicación, y los realizados en la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Universo marca una de las principales fronteras de conocimiento del ser humano. Riesgos, recursos o la
presencia de otras formas de vida hacen, entre otros aspectos, que de su estudio y comprensión dependa el
futuro de nuestra especie. Por lo tanto, aspectos como su origen, estructura o misterios, no solo deben ser
investigados por los científicos, sino también analizados y comprendidos por el resto de la sociedad.
El desarrollo de esta competencia, requiere fundamentarse a partir de una metodología analítica-práctica que
ayude a una adecuada comprensión de ese conocimiento científico, en la que se fomente una reflexión crítica
de aspectos como el Universo, agujeros negros o materia oscura. Para ello, se utilizarán imágenes o vídeos de
internet, que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar (resultará vital la búsqueda en la
web o en los  textos referenciados de las investigaciones para organizar  debates en el  aula  sobre el  tema
elegido, así como entre otros tipos de actividades).
Andalucía asume desde hace años un papel fundamental en la investigación astronómica a nivel internacional
con centros como el observatorio astronómico de Granada o Calar Alto. Dicho papel no solo debe ponerse en
valor, sino también potenciarse, para que nuestra sociedad pueda disponer de información de primer nivel
para su estudio, comprensión, análisis y aplicación.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM2,  CD1,
CPSAA4.

5. Conocer y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos,  reconociendo  las  aportaciones  del  conocimiento  científico  al  descubrimiento  y  uso  de
materiales, y cómo esto ha influenciado en la sociedad humana, a lo largo de la historia.
Esta competencia específica relaciona el progreso humano a lo largo de la historia con el descubrimiento de
las  propiedades  de  ciertos  materiales  que  permiten  su  transformación  y  aplicaciones  tecnológicas,
reconociendo  la  necesidad  del  ahorro,  reutilización  y  reciclado  de  materiales  en  términos  económicos  y
medioambientales y define, además, el concepto de nanotecnología o sus aplicaciones presentes y futuras en
diferentes campos.
En este sentido, la sociedad andaluza tiene sus orígenes en el uso y explotación de los recursos naturales.
Desde la prehistoria, pasando por tartessos, oretanos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes o en la
propia  actualidad,  dichos  recursos  han  marcado  el  establecimiento  de  aspectos  como  nuestras  raíces
culturales, desarrollo socioeconómico o la propia localización y distribución de nuestros municipios. Recursos
materiales como el oro, la plata, el cobre, el mármol o la bentonita, entre otros, que se siguen explotando
actualmente, hacen de Andalucía uno de los mayores productores nacionales de estas materias primas, con lo
que ello supone a nivel económico y demográfico. Pero la explotación de este tipo de recursos conlleva riesgos
medioambientales asociados. Riesgos que deben ser conocidos y minimizados para conseguir un desarrollo
sostenible de nuestro territorio. En este sentido, la Comunidad Andaluza ha puesto en marcha la “Estrategia
para  una  minería  sostenible  en Andalucía  (EMSA  2030)”,  donde  aspectos  como la  mejora  de  la  eficiencia
minera asociada a una recuperación de materias primas y sostenibilidad son pilares fundamentales. Cualquier
ciudadano andaluz debe conocer no solo las raíces de nuestro pueblo, sino también los recursos que le ofrece
esta tierra con los que construir un mundo más sostenible y mejor para las generaciones futuras.



Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM2,
STEM4, CD2, CPSAA1, CPSAA2, CC1, CE2.

Saberes básicos 

A. Avances tecnológicos e impacto ambiental.
CCI.4.A.1.  Valoración  de  los  problemas  ambientales  actuales  en  el  mundo  y  Andalucía  y  su  relación  con  su  desarrollo
científico-tecnológico.
CCI.4.A.2. Determinación de la influencia de los impactos ambientales de la sociedad actual y futura.
CCI.4.A.3. Análisis de la utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible.
CCI.4.A.4. Reflexión del estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.
CCI.4.A.5. Gestión sostenibles de los recursos.

B. Información científica y uso de herramientas TIC.
CCI.4.B.1. Estrategias para la búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes.
CCI.4.B.2. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información.
CCI.4.B.3. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales.
CCI.4.B.4 Aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

C. Calidad de vida.
CCI.4.C.1. Determinación del concepto de Salud.
CCI.4.C.2. Caracterización de las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento.
CCI.4.C.3.  Reconocimiento de  la  medicina preventiva y su importancia  en las enfermedades cardiovasculares,  mentales,
cáncer y diabetes.
CCI.4.C.4. Reconocimiento de los estilos de vida saludables, controles médicos periódicos y medidas preventivas frente a
enfermedades infecciosas en nuestra sociedad.
CCI.4.C.5. Sistema Andaluz de Salud y asistencia sanitaria.
CCI.4.C.6. La investigación Biomédica en Andalucía.

D. El Universo.
CCI.4.D.1. Evaluación de las teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo.
CCI.4.D.2. Aproximación al estudio de los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo.
CCI.4.D.3. Apreciación de la exploración del Universo desde Andalucía.
CCI.4.D.4. La organización del Universo, agrupaciones de estrellas y planetas.
CCI.4.D.5. Centros de investigación y observatorios astronómicos en Andalucía.

E. Materiales.
CCI.4.E.1. El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad.
CCI.4.E.2. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. Impactos en Andalucía.
CCI.4.E.3. El descubrimiento de nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad.
CCI.4.E.4. Zonas de explotación de los recursos materiales en Andalucía.

Cultura Científica

Competencias específicas Criterios de evaluación
Saberes
básicos 

1. Comprender  y utilizar las  estrategias y
los  conceptos  básicos  de  la  Ciencia  y  la

1.1.  Identificar  los  principales  problemas  medioambientales,
universales  y  andaluces,  las  causas  que  los  provocan  y  los

CCI.4.A.1.
CCI.4.A.2.



Tecnología para interpretar los problemas
medioambientales  a  nivel  mundial,
español y andaluz, así como para analizar
y valorar las repercusiones del desarrollo
científico en general y sus aplicaciones.

CCL3,  STEM1,  STEM3,  CD3,  CPSAA3,  CC3,
CC4, CE3.

factores  que  los  intensifican,  así  como  predecir  sus
consecuencias y proponer soluciones a los mismos.

1.2.  Valorar  las  graves  implicaciones  sociales,  tanto  en  la
actualidad  como  en  el  futuro,  de  la  sobreexplotación  de
recursos naturales a nivel global y a nivel local.

CCI.4.A.5.

1.3. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía
no contaminantes y económicamente viables, para mantener el
estado de bienestar de la sociedad actual.

CCI.4.A.3.

1.4. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables
en Andalucía con respecto al resto de España y del mundo.

CCI.4.A.3.
CCI.4.A.4.

2. Utilizar con solvencia y responsabilidad
diversas fuentes, incluidas las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando las destrezas básicas para la
selección  y  utilización  de  la  información
de  carácter  científico  proveniente  de  las
mismas.

CCL1,  CCL3,  STEM1,  CD1,  CD2,  CD3,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CE1.

2.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 
con temas científicos de la actualidad.

CCI.4.B.1.
CCI.4.B.2.

2.2.  Valorar  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.

CCI.4.B.1.
CCI.4.B.2.
CCI.4.B.4.

2.3.  Comunicar  conclusiones  e  ideas  en  distintos  soportes  a
públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la
información  y  comunicación  para  transmitir  conclusiones
propias argumentadas.

CCI.4.B.2.
CCI.4.B.3.

3.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la
contribución de la ciencia y la tecnología
en el  cambio  de  las  condiciones  de  vida
actuales,  desarrollando  actitudes  y
hábitos  de  salud  personal,  afianzando  el
respeto  hacia  el  medio  ambiente  y  el
desarrollo sostenible.

CCL1,  STEM2,  STEM4,  CD2,  CPSAA1,
CPSAA2, CC1.

3.1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afec-
ciones.

CCI.4.C.1.

3.2.  Diferenciar  los  tipos  de  enfermedades  más  frecuentes,
identificando  algunos indicadores,  causas  y tratamientos  más
comunes.

CCI.4.C.2.

3.3. Conocer las principales características del cáncer, diabetes,
enfermedades  cardiovasculares  y  enfermedades  mentales,
entre  otras,  así  como  los  principales  tratamientos  y  la
importancia de las revisiones preventivas.

CCI.4.C.2.
CCI.4.C.3.

3.4. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que
eviten los contagios y prioricen los controles médicos periódicos
y los estilos de vida saludables.

CCI.4.C.4.

3.5. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de
los recursos que proporciona la Tierra.

CCI.4.A.1.
CCI.4.A.2.
CCI.4.A.5.

3.6.  Conocer  el  sistema  de  salud  de  Andalucía  valorando  su
importancia para el bienestar de la sociedad andaluza.

CCI.4.C.5.

3.7. Conocer y valorar el trabajo de investigación biomédica que CCI.4.C.6.



se desarrolla en Andalucía.

4.  Desarrollar  hábitos  de  trabajo  en
equipo,  de  debate  y  evaluación  sobre
propuestas  y  aplicaciones  de  los  últimos
avances  científicos,  en  relación  con  el
estudio del Universo, que aparecen en los
medios de comunicación, y los realizados
en la Comunidad Autónoma Andaluza.

STEM2, CD1, CPSAA4.

4.1. Conocer,  mediante búsquedas por la web, las teorías que
han surgido sobre el origen del Universo (Big Bang).

CCI.4.D.1.

4.2.  Señalar  qué  observaciones  ponen  de  manifiesto  la
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus características.

CCI.4.D.2.

4.3. Describir la organización del Universo y cómo se agrupan las
estrellas y los planetas.

CCI.4.D.3.
CCI.4.D.4.

4.4.  Conocer  y  valorar  las  aportaciones  de  los  centros  de
investigación y observatorios astronómicos en Andalucía.

CCI.4.D.5.

5.  Conocer  y  valorar  los  elementos  y
procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos,
reconociendo  las  aportaciones  del
conocimiento científico al descubrimiento
y  uso  de  materiales  y  cómo  esto  ha
influenciado en la sociedad humana, a lo
largo de la historia.

CCL1,  STEM2,  STEM4,  CD2,  CPSAA1,
CPSAA2, CC1, CE2.

5.1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre
aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el
desarrollo de la Humanidad.

CCI.4.E.1.
CCI.4.B.1.
CCI.4.B.2.

5.2. Conocer los principales métodos de obtención de materias
primas  y  sus  posibles  repercusiones  sociales  y
medioambientales.

CCI.4.E.2.

5.3.  Conocer  las  aplicaciones  de  los  nuevos  materiales  en
campos tales como la electricidad y la electrónica, entre otros.

CCI.4.E.3.

5.4.  Conocer las  principales zonas de explotación de recursos
materiales  en  Andalucía,  y  comprender  su  impacto
medioambiental  y  su  proceso  de  reconversión  a  modelos  de
producción más sostenibles.

CCI.4.E.1.
CCI.4.E.4.

Cultura Clásica

La materia optativa de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al  alumnado un primer acercamiento
general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y
lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y
presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental.
Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde aspectos generales sobre
historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos hasta un primer acercamiento a
las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión de
formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.
Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen aún en numerosos aspectos y ámbitos de nues-
tra vida. Al pueblo griego le debemos nuestras ideas sobre medicina, arte, historia y ciencia; sus géneros litera -
rios, su filosofía, sus matemáticas, incluso los restos de sus edificios y sus construcciones. El pueblo romano
supone la herencia de nuestra forma de vivir, sus instituciones, su marco jurídico y administrativo y especial-
mente su lengua y su patrimonio artístico.



Las competencias específicas de Cultura Clásica recogen un diálogo entre presente y pasado. Las sociedades
de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de España en pa rticular, estableciendo los cimien-
tos de una forma de entender al ser humano y al mundo y de un modo de manifestar los sentimientos y los
pensamientos que están por encima de las fronteras establecidas por las naciones y los estados y que se han
mantenido a través de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental. 
Los saberes básicos que conducen al desarrollo de las competencias específicas de la materia de Cultura Clá-
sica se estructuran en cinco bloques.  El primero, «Geografía e Historia», nos ayuda a interpretar y conocer
nuestro pasado, lo cual no puede desligarse del territorio en que se asientan Grecia y Roma, entendiendo, así,
cómo la privilegiada situación geográfica de estas dos civilizaciones les otorgó la función de servir de puente
entre Europa, África y Asia. Por otra parte, la Historia nos hace reflexionar sobre situaciones parecidas que se
dan en la actualidad y sobre las ventajas e inconvenientes de la convivencia multicultural, teniendo en cuenta
que este contexto histórico está vinculado al espacio geográfico en el que ocurre. Se parte de la necesidad de
situar, de forma adecuada en el tiempo y en el espacio, los acontecimientos más importantes de la historia de
las civilizaciones griegas y romanas, siendo conscientes de que no es posible comprender los orígenes de
nuestra sociedad actual sin un conocimiento básico de su historia. El bloque «Sociedad y vida cotidiana» trata
aspectos como los sistemas políticos y sus instituciones, la organización social, con especial referencia a las
clases sociales y a los papeles que cada una de ellas representa, a las formas de trabajo y de ocio en la anti -
güedad clásica, haciendo mención, por un lado, a las actividades propias de las personas libres y esclavas y,
por otro, a las principales formas de ocio de la sociedad griega y romana, en especial, las festividades religio -
sas y los juegos deportivos derivados de ellas y de los espectáculos. Su estudio hará que el alumnado entienda
mejor el mundo en el que vive y sus contradicciones, principalmente, las relacionadas con razones sociales, de
género e incluso étnicas, al comparar el modo de comportarse y la forma de ser y de actuar de las personas en
el mundo grecorromano con los modos de vida de este momento. El tercer bloque, «Mitología y Religión», está
orientado a dar a conocer, por una parte, la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración
del mito occidental, y por otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. Así pues, el
conocimiento de los mitos y las leyendas que protagonizan dioses,  diosas, semidioses,  héroes,  heroínas y
seres mitológicos constituyen un instrumento para comprender las fuentes del conocimiento del ser humano.
El bloque denominado «Arte» reconoce las distintas manifestaciones artísticas que nos han legado Grecia y
Roma. Se pretende ofrecer un acercamiento a las obras escultóricas y arquitectónicas del arte clásico y a la
descripción de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y andaluz. Su estudio ayu-
dará al alumnado a valorar el patrimonio cultural en el que vive. Por último, el bloque «Lengua, léxico y litera -
tura» pretende que el alumnado precise el sentido de las palabras que utiliza, que tome conciencia de que
Grecia aporta la adaptación a una lengua indoeuropea del sistema más eficiente de escritura, el alfabeto, de
que la lengua latina fue la primera beneficiaria de esta evolución y riqueza lingüística y de que la expansión
geográfica de Roma favoreció su uso, hasta el punto de que se convirtió en el origen de las lenguas romances,
de las que el castellano forma parte, y en la lengua cultural de Europa, sirviendo durante mucho tiempo para
el registro y la transmisión de todos los conocimientos y saberes. Por otra parte, a través del estudio de textos
literarios el alumnado llegará a tener un mayor conocimiento del mundo clásico. Con el reconocimiento de
motivos, temas, tópicos y personajes de los géneros literarios de origen grecolatino se pretende que el alum-
nado valore los contenidos de esta literatura que han servido de fuente de inspiración a escritoras y escritores
de la literatura occidental y europea en general.

Competencias específicas.



1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los espacios geográficos
más  relevantes  en  los  que se  desarrollaron  dichas  civilizaciones,  utilizando  diversidad  de  medios  y
soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía.
El conocimiento del marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones griega y romana en el momento de
su apogeo permitirá al alumnado, utilizando fuentes cartográficas, delimitar el ámbito de influencia de cada
una de ellas, estableciendo conexiones con otras culturas próximas, y ubicar los puntos geográficos y los res -
tos y yacimientos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica,  asumiendo que determinados
aspectos del marco geográfico pueden ser determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana
y en su expansión por el Mare Nostrum, y conociendo los principales emplazamientos de nuestra Comunidad
donde se ubicaron estas civilizaciones. Del mismo modo, se describirán los principales factores que justifican
dicha relevancia, de manera que se tiene en cuenta la relación entre el espacio físico y el geográfico y se valora
el papel de estas dos civilizaciones como puente entre Oriente y Occidente y Norte y Sur de Europa.
La búsqueda de información se hará a través de fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, lo
que dará lugar a la construcción de un aprendizaje propio y a una mejora de sus propiedades comunicativas,
ya que la información recabada será utilizada en producciones y proyectos elaborados de forma individual,
grupal o colaborativa y de forma oral o escrita.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1,
CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los distintos momentos
históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios asociados a ellos, tomando concien-
cia de su repercusión en nuestra historia actual  y situando las civilizaciones griega y romana en un
marco histórico general.
A través de esta competencia el alumnado toma contacto y describe las etapas de la historia de Grecia y Roma,
identificando las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad, situando
dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones y ordenando en
una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más relevantes del mundo clásico anti-
guo. Se identifican, además, las conexiones más importantes que presentan las civilizaciones griega y romana
con otras civilizaciones anteriores y posteriores, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, CC1, CCEC1.

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas clases sociales y los
modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y describiendo las principales for-
mas de ocio relacionadas con estas.
Se hace fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la organización y el
funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del poder, las ins-
tituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación antes y ahora.
Se presta una especial atención a la realidad social y familiar del mundo en que vivían los grupos humanos de
estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los espacios y territorios donde desa-
rrollaban su vida diaria, comparando sus valores cívicos con los del momento presente.



Igualmente, se identificarán los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus com-
ponentes, así como las formas de ocio relacionadas con la sociedad en general, las festividades religiosas y los
espectáculos, analizando su finalidad y los grupos a los que van dirigidos, considerando las competiciones
deportivas más conocidas, entre ellas los Juegos Olímpicos de los que se explicará su origen y naturaleza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CC1,
CC2, CCEC2.

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando aspectos impor-
tantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo consciente de la presencia de
los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y moderno.
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología cuya influencia
resulta decisiva para la configuración del imaginario mítico occidental, y por otra, a las manifestaciones más
significativas de la religiosidad oficial. El aprendizaje de los mitos y las leyendas que protagonizan dioses, dio -
sas, semidioses, héroes, heroínas y seres mitológicos constituye un instrumento para reconocer y comprender
las fuentes del conocimiento del ser humano. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que
identificarse a partir de los que crear su propia idiosincrasia, y los que tenemos tanto sociales como culturales
son de manera fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, de ellos. Vienen de la Antigüedad
grecolatina y permanecen vivos estando presentes en nuestra cultura.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC3,
CCEC1, CCEC2. 

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su presencia en las
producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos clásicos de Grecia y Roma, par-
tiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y andaluz, par-
ticularmente, y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico de otras civilizaciones y culturas.
El patrimonio cultural,  arqueológico y artístico, griego y romano,  material  e inmaterial,  presente tanto en
nuestro país como en países de nuestro entorno, se concibe aquí como herencia directa de la civilización clá -
sica. El reconocimiento de la herencia material requiere la observación directa e indirecta de los monumentos
clásicos  del  patrimonio  español  y,  más  concretamente,  de  aquellos  monumentos  propios  del  patrimonio
andaluz, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la información y la
comunicación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del  Perfil  de salida: CCL1, CPSAA4,
CCEC1, CCEC2, CCEC4.

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas desde su perspectiva etimológica y como elemento
transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas romances y no romances a
partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y científico clásico en nuestra lengua, conociendo y
valorando la importancia de la literatura grecolatina en modelos posteriores.
Uno  de  los  componentes  más  trascendentales  del  legado  clásico  con  mayor  repercusión  en  el  mundo
moderno tiene relación con la característica primordial  del  ser humano: su capacidad para expresarse,  es



decir, el lenguaje. La identificación de las lenguas romances y no romances constituirá un elemento de valor a
la hora de identificar dentro de las lenguas que se hablan en España cuáles pertenecen a unas u a otras. Del
mismo modo, se llegará a la toma de conciencia de la evolución del castellano a partir del latín como un pro -
ceso de evolución lingüística e histórica.
Además, se prestará atención al reconocimiento del vocabulario técnico y científico de origen grecolatino más
frecuente en el contexto escolar o social y se establecerán relaciones con las palabras latinas o griegas origina-
rias, con la finalidad de lograr una mayor precisión en el uso de algunos términos de origen grecolatino en sus
producciones orales y escritas y ampliar el vocabulario en su propia lengua y en otras que conoce, y construir
un aprendizaje propio.
Por otra parte, las principales fuentes para el conocimiento del mundo clásico son las literarias. A través de
ellas el alumnado estará en contacto con los contenidos de la literatura grecolatina, los cuales ofrecen a escri-
tores y escritoras posteriores una gran fuente de inspiración.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL4, CP3,
CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.

Saberes básicos

A. Geografía e Historia.
CCL.3.A.1. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente I: una geografía
CCL.3.A.2. Grecia y Roma entre Oriente y Occidente II: una geografía
CCL.3.A.3. El viaje en la Antigüedad:Las calzadas romanas I.
CCL.3.A.4. El viaje en la Antigüedad por los caminos de Europa: Las calzadas romanas II.
CCL.3.A.5. Grecia y Roma: fundamento de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo andaluzas.
CCL.3.A.6. Etnografía y biografía histórica I: pueblos y personajes griegos y romanos importantes.
CCL.3.A.7. Etnografía y biografía histórica II: pueblos y personajes griegos y romanos importantes.
CCL.3.A.8. Tiempo y ciudades de la cultura clásica I.
CCL.3.A.9. Tiempo y ciudades de la cultura clásica II.
CCL.3.A.10. Personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de la Hispania romana, prestando especial atención a los de
la Bética.

B. Sociedad y vida cotidiana.
CCL.3.B.1. Ciudades de Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs.
CCL.3.B.2. Formas de organización política en el mundo clásico.
CCL.3.B.3. Clases sociales. Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma.
CCL.3.B.4. La familia y los roles familiares.
CCL.3.B.5. El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculo de poder.
CCL.3.B.6. Presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.

C. Mitología y Religión.
CCL.3.C.1. El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos.
CCL.3.C.2. El mundo divino griego y romano.
CCL.3.C.3. Las festividades religiosas en Grecia y Roma. Deporte y juegos olímpicos.
CCL.3.C.4. Valor y presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía.

D. Arte.
CCL.3.D.1. Las artes para gloria de dioses y humanos.



CCL.3.D.2. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos más importantes.
CCL.3.D.3. Las artes y el poder.
CCL.3.D.4. Pervivencia del mundo clásico en España y Europa y su posición en la herencia artística de otros pueblos.
CCL.3.D.5. El arte clásico y Andalucía en el marco de la Península Ibérica y el mundo mediterráneo.
CCL.3.D.6. Herramientas analógicas y digitales para la compresión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal.
CCL.3.D.7. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

E. Lengua, léxico y literatura.
CCL.3.E.1. El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino
CCL.3.E.2. Los soportes de escritura: arcilla, papiros y pergaminos.
CCL.3.E.3. Un viaje al origen de nuestras lenguas I: del indoeuropeo a las lenguas históricas.
CCL.3.E.4. Un viaje al origen de nuestras lenguas II: del latín a las lenguas romances. Elementos lingüísticos comunes de las
mismas.
CCL.3.E.5. Un viaje al origen de nuestras lenguas III: lenguas romances y no romances de la Península Ibérica.
Elementos lingüísticos diferenciadores y comunes.
CCL.3.E.6. Terminología científico-técnica de origen grecolatino.
CCL.3.E.7. Grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. Autores contemporáneos influidos por la literatura grecorro -
mana. 
CCL.3.E.8. Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma.

Cultura Clásica

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes
básicos

1.  Tomar  contacto  con  las  civilizaciones
griega y romana, siendo consciente de los
espacios geográficos más relevantes en los
que se desarrollaron dichas civilizaciones,
utilizando diversidad de medios y sopor-
tes,  reconociendo  su  localización  e  inci-
dencia en Andalucía.

CCL1,  CCL3,  CD1,  CD3,  CPSAA3,  CPSAA4,
CCEC1.

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos
relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega y ro-
mana, en conexión con culturas próximas, señalando lugares de
relevancia histórica, artística o arqueológica, empleando diversi-
dad de medios y soportes analógicos y digitales.

CCL.3.A.1.
CCL.3.A.3.

1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico
en el que se desarrollan las civilizaciones griega y romana, reco-
nociendo su incidencia y localización en Andalucía.

CCL.3.A.2.
CCL.3.A.4.

1.3. Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades
de la Hispania romana, sobre todo las andaluzas. 

CCL.3.A.5.

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el
contexto  histórico  en  el  que  ocurren  los
distintos momentos históricos de Grecia y
Roma, identificando los principales episo-
dios asociados a ellos, tomando concien-
cia de su repercusión en nuestra historia
actual y situando las civilizaciones griega y
romana en un marco histórico general.

STEM4, CC1, CCEC1. 

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarro-
lla la cultura de Grecia y Roma, estableciendo una cronología bá-
sica que permita situar, en lugar y tiempo, a personajes, pueblos
y hechos de relevancia posterior.

CCL.3.A.6.
CCL.3.A.8.

2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma,
tomando conciencia sobre sus repercusiones en nuestra historia
actual.

CCL.3.A.7.
CCL.3.A.9.

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma proceden-
tes de Hispania romana, con especial atención a los de la Bética,

CCL.3.A.10.



situándolos en un marco histórico general.

3. Conocer los principales sistemas políti-
cos de la antigüedad clásica, las distintas
clases  sociales  y  los  modelos  familiares,
reflexionando sobre los papeles asignados
a ellas y describiendo las principales for-
mas de ocio relacionadas con estas.

CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2.

3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato
con las formas actuales, especialmente el nacimiento de la de-
mocracia.

CCL.3.B.1.
CCL.3.B.2.

3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo greco-
rromano, las clases sociales y las formas de producción esclavis-
tas, reflexionando sobre los modelos sociales que configuran.

CCL.3.B.3.

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y ro-
mano a la actual familia, identificando semejanzas y diferencias
entre los roles antiguos y los actuales.

CCL.3.B.4.

3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vincu-
lado al poder, en el mundo antiguo, describiendo sus característi-
cas principales y reconociendo su aportación a la promoción de
valores aún presentes en la actualidad.

CCL.3.B.5.

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de
hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo.

CCL.3.B.6.

4. Conocer los conceptos de dioses y hé-
roes  de  la  mitología  grecolatina,  identifi-
cando aspectos importantes de estos se-
res mitológicos y comparándolos con los
actuales, siendo consciente de la presen-
cia de los mismos en Andalucía y valoran-
do el sentido clásico y moderno.

CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2. 

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio senti-
do clásico y actual de los mitos.

CCL.3.C.1.

4.2.  Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina,
estableciendo semejanzas y diferencias entre mitos y héroes anti-
guos y actuales.

CCL.3.C.2.

4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión greco-
latina, comparándolas con las actuales.

CCL.3.C.3.

4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las
leyendas  sobre  dioses,  héroes,  seres  fabulosos  y  algunos  pue-
blos.

CCL.3.C.4.

5. Reconocer en imágenes las característi-
cas principales del arte clásico, señalando
su presencia en las producciones artísticas
de hoy día y relacionándolas con los mo-
delos clásicos de Grecia y Roma, partiendo
del  análisis  de  los  monumentos  clásicos
más importantes del patrimonio español y
andaluz,  particularmente,  y  mostrando
respeto  hacia  el  patrimonio  artístico  de
otras civilizaciones y culturas.

CCL1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC4.

5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamen-
tales del arte clásico, comprendiendo las artes como un espejo
cultural y reconociendo su poder de expresión; relacionar mani-
festaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia
y Roma, identificando los monumentos clásicos más significati-
vos.

CCL.3.D.1.
CCL.3.D.2.

5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo
su poder expresivo de crítica y legitimación. 

CCL.3.D.3.

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clási-
cos del patrimonio español y europeo, mostrando respeto hacia
la herencia artística de otros pueblos. 

CCL.3.D.4.



5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en
Andalucía, en la Península Ibérica y en el Mediterráneo.

CCL.3.D.5. 

5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones
obtenidas a partir de la investigación, individual o colectiva, del
legado artístico de la civilización romana y su pervivencia en el
presente, sobre todo en monumentos del patrimonio andaluz, a
través de soportes analógicos y digitales, seleccionando informa-
ción, contrastándola y organizándola a partir de criterios de vali-
dez, calidad y fiabilidad.

CCL.3.D.6.
CCL.3.D.7.

6.  Tomar conciencia  del  valor de las len-
guas clásicas desde su perspectiva etimo-
lógica y como elemento transmisor de las
civilizaciones griega y romana, identifican-
do las lenguas romances y no romances a
partir del latín, distinguiendo vocabulario
técnico y científico clásico en nuestra len-
gua, conociendo y valorando la importan-
cia de la literatura grecolatina en modelos
posteriores.

CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, CCEC2,
CCEC3.

6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actuali-
dad, conociendo sus orígenes y sus soportes de escritura.

CCL.3.E.1.
CCL.3.E.2.

6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. CCL.3.E.3.

6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. CCL.3.E.4

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Penín-
sula Ibérica, localizándolas en un mapa.

CCL.3.E.5

6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino,
en la propia lengua.

CCL.3.E.6.

6.6. Conocer las principales características de los géneros litera-
rios grecolatinos y su influencia en la literatura posterior.

CCL.3.E.7.
CCL.3.E.8.

Cultura del Flamenco 

El Flamenco es, sin lugar a duda, una de las manifestaciones más representativas de la cultura española en
general y de la andaluza en particular, de ahí la importancia de su introducción en el sistema educativo como
fuente de conocimiento y reflexión tanto sobre nuestro pasado como sobre el presente. Su reconocimiento
internacional se consolidó cuando fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani -
dad, poniéndose así de relieve la gran importancia de esta manifestación artística, resultado de la fusión de la
música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento instrumental. El patrimonio cultural y artístico de Anda-
lucía es fruto de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que han tenido un reflejo propio en las
diversas sociedades y culturas que a lo largo del tiempo han dejado y dejan huella en nuestra comunidad, y su
conocimiento aportará al alumnado herramientas necesarias para conocer sus bases sociales, culturales, artís-
ticas e históricas. Con esta materia se contribuye a desarrollar entre el alumnado el respeto, la solidaridad, la
no discriminación, la participación, la ayuda y la autoestima a través de prácticas eficaces de planificación,
trabajo colaborativo, apertura, flexibilidad, creatividad, esfuerzo y rigor en el trabajo. Al mismo tiempo, tam-
bién colabora en que conozcan, valoren y respeten producciones de nuestra cultura y sociedad. Igualmente,
promueve el trabajo en valores y hábitos de consumo que favorece la creación de un gusto musical personal.
Por tanto, a través de esta materia se trabajarán un total de cuatro competencias específicas, resultantes de la
concreción de los descriptores que se definen en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza



Básica. Las dos primeras competencias específicas desarrollan la recepción y la identidad cultural, la tercera
contribuye a mejorar la autoexpresión y la creación artística y la cuarta está orientada a que el alumnado
desarrolle el aprecio por la conservación y difusión del Flamenco como parte fundamental de nuestro patri-
monio. Esta materia contribuye así a que el alumnado amplíe su formación cultural y artística, adquiera una
visión más global del lugar que ocupa hoy en día el Flamenco y alcance una capacidad crítica para establecer
juicios estéticos propios sobre el mismo.
Los saberes básicos están organizados en tres bloques. En el primero, «Percepción auditiva y visual», están
incluidos los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para la recepción de las distintas manifes-
taciones musicales y dancísticas, la identificación de sus elementos y su análisis. Por otro lado, con el bloque
de «Interpretación e improvisación» se introducen los saberes que permiten al alumnado expresarse a través
del Flamenco desde la práctica vocal, instrumental y coreográfica. Por último, el bloque «Contextos e investi-
gación» contiene los saberes propios de las etapas del Flamenco, los artistas, uso de fuentes fiables, derechos
de autor y propiedad intelectual, así como la conservación del Flamenco como bien de interés cultural (BIC).
Con el objetivo de facilitar la adquisición de las competencias específicas, se recomienda el diseño de situacio-
nes de aprendizaje que incluyan actividades complejas que combinen los distintos elementos curriculares y
estén vinculadas con diversos ámbitos de experiencia y en las que se fomenten retos asequibles que involu -
cren al alumnado de manera activa, vinculando su desarrollo con situaciones de relevancia social y actual.

Competencias específicas.

1.  Reconocer  las  características  más relevantes de diferentes propuestas del  repertorio  flamenco, identificando
todos sus elementos, para valorar el patrimonio musical y dancístico andaluz como manera de favorecer procesos
creativos y oportunidades de desarrollo personal, así como el disfrute de una expresión artística con raíces en nues -
tra comunidad.
La adquisición de esta competencia implica aprender a identificar los rasgos estilísticos de las principales for-
mas flamencas, reconociendo la diversidad cultural como elemento enriquecedor de nuestra sociedad. Para
ello, se analizarán, desde la escucha o el visionado activo, fragmentos representativos de los distintos palos
flamencos y de los artistas más relevantes, tanto históricos como actuales. La incorporación de la perspectiva de
género en este análisis permitirá que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en el cante, toque y baile,
favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género trasmitidos a
través del Flamenco. Con ello se pretende conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como
fundamento de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro, contribuyendo al desarro-
llo de una actitud crítica y reflexiva sobre las diferentes manifestaciones musicales y dancísticas, a la vez que
se amplía el repertorio al que los alumnos y alumnas tienen acceso.
Asimismo, durante las actividades de recepción activa, se fomentará el desarrollo de hábitos saludables de
escucha, sensibilizando al alumnado sobre los problemas derivados de la polución sonora y del consumo
indiscriminado de música. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3,  CD1,
CD2, CC1, CCEC1 y CCEC2.

2. Conocer y explicar la función e importancia del Flamenco a lo largo de sus distintas etapas históricas,
entendiendo su paso por situaciones y contextos diversos, para valorarlo como fruto de nuestra propia



identidad y como medio para el enriquecimiento cultural entre iguales, la superación de barreras y este -
reotipos sociales, culturales o sexistas.
Conocer la evolución del Flamenco como medio de expresión en las diferentes etapas por las que ha pasado,
ayuda a valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico andaluz, contribuyendo a su conservación, recha-
zando comportamientos o actitudes que lo deterioren y desarrollando una capacidad crítica con los intereses
contrarios a su conservación.
Comprender el Flamenco de una manera contextualizada permite que pueda ser valorado adecuadamente
como producto de su época y contexto social, a la vez que propicia la reflexión sobre su evolución y relación
con el presente. El Flamenco puede ser un importante vehículo de transmisión de valores interculturales que
fomenten la solidaridad, el respeto, la igualdad o la tolerancia, en el contexto de la realidad andaluza, poten-
ciando su diversidad, valores y señas de identidad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD2,
CD3, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.

3. Realizar proyectos musicales y de danza relacionados con el repertorio flamenco, empleando diversas estrategias y téc-
nicas vocales, corporales o instrumentales e incorporando la improvisación, para vivenciar todas las posibilidades
expresivas de este arte.
La participación en proyectos musicales y/o dancísticos se presenta como una oportunidad para aplicar los
aprendizajes propios de la materia en un marco eminentemente creativo, en el que pueden seleccionarse
materiales musicales previamente trabajados, o generarse otros nuevos. La interpretación de obras favorece
la comprensión de estas propuestas y su reconocimiento como parte del  patrimonio cultural  andaluz,  así
como la ampliación de las posibilidades de expresión personal mediante el empleo de las estrategias y técni-
cas vocales, corporales o instrumentales propias de esos lenguajes artísticos.
La voz, el cuerpo y los instrumentos musicales constituyen, junto a las herramientas tecnológicas, los medios  de
expresión para la interpretación de obras de música y danza ya existentes. No obstante, su ejecución requiere
el empleo de técnicas y destrezas que deben adquirirse de forma guiada, al mismo tiempo que se descubren y
exploran sus posibilidades expresivas.
Tanto la asimilación de técnicas de interpretación como la ejecución de piezas dentro o fuera del aula hacen  necesa-
ria la adquisición de otras estrategias y destrezas que ayuden al alumnado a gestionar adecuadamente la frustración
que puede generar el propio proceso de aprendizaje, así como a mantener la concentración y a superar la inseguridad
y el miedo escénico durante las actuaciones. Estas estrategias de control y gestión de las emociones ayudarán al
alumnado a desarrollar su autoestima y le permitirán afrontar con mayor seguridad las situaciones de incertidumbre
y los retos a los que habrá de enfrentarse.
Asimismo, el desarrollo de proyectos musicales colaborativos contribuye al cultivo de actitudes de respeto
ante la diversidad de opiniones, favoreciendo el crecimiento personal y social del alumnado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CD2, CD3, CPSAA1,
CPSAA3, CC1, CE1, CCEC3.

4. Valorar y disfrutar del Flamenco como una manifestación artística que forma parte de la riqueza cultu -
ral andaluza, participando activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección, para reconocer
especialmente su valor actual al ser designado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.



Las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas y aplicaciones para el
estudio y la difusión del patrimonio nos abren una nueva dimensión tanto para el trabajo en el aula de la
materia como para una mayor concienciación de la importancia de su conservación y divulgación, haciendo al
alumnado no solo protagonista de estos procesos, sino también posibilitando la creación de un nuevo patri-
monio futuro. Internet nos acerca a culturas y lugares lejanos, lo cual no debe ser obstáculo para que nuestro
alumnado  se  sienta  comprometido  y  participe  en  el  mantenimiento  de  nuestro  propio  legado  cultural,
cobrando especial importancia su conocimiento y la labor de las instituciones en su preservación, desarrollo y
proyección. El legado cultural andaluz es un recurso de gran riqueza y valor, que servirá para inspirar posibles
situaciones de aprendizaje en el aula, así como una inestimable fuente de conocimiento y disfrute.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil  de salida: CD2, CD4,  CPSAA3,  CCEC1,
CCEC2. 

Saberes básicos 

A. Percepción auditiva y visual.
CF.3.A.1. Los pilares del Flamenco: cante, toque y baile.
CF.3.A.2. Elementos del lenguaje musical Flamenco (métrica, armonía, melodía, forma y texto)
CF.3.A.3. Principales palos flamencos: análisis, descripción y valoración de sus características básicas, atendiendo a sus aspec-
tos sintácticos y sonoros y visuales. Diferentes clasificaciones.
CF.3.A.4. Tipos de voces flamencas. La guitarra como instrumentos solista. El acompañamiento musical del Flamenco: palmas,
guitarra, cajón…. Novedades tímbricas en el Flamenco actual.
CF.3.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones en vivo y grabadas en distintos tipos de soportes.
CF.A.3.6. Estereotipos y roles de género trasmitidos a través del Flamenco.

B. Interpretación e improvisación.
CF.3.B.1. Interpretaciones de obras vocales, instrumentales y/o coreográficas, individuales o en grupo, relacionadas con el Fla -
menco.
CF.3.B.2. Estrategias y técnicas de improvisación sobre esquemas rítmico-melódicos y armónicos establecidos o libres, de
carácter Flamenco.
CF.3.B.3. Integración de recursos digitales para la creación de producciones musicales y audiovisuales.
CF.3.B.4. Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la interpretación y la escucha de las producciones
propias para mejorar la autocrítica a través de grabaciones en diferentes soportes.
CF.3.B.5. Elaboración de proyectos escénicos cooperativos de contenido Flamenco, valorando y respetando las aportaciones y
experiencias de todos los integrantes del grupo.

C. Contextos e investigación.
CF.3.C.1. El Flamenco como manifestación artística del pueblo andaluz. Origen y evolución en etapas históricas. Aportaciones
del pueblo gitano y de minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia (mudéjar, morisca, judía, etc.). Análisis socio -
lógico.
CF.3.C.2. Principales corrientes, escuelas, artistas y concursos flamencos.
CF.3.C.3. Compositores, bailarines, poetas y otros artistas influidos por el Flamenco.
CF.3.C.4. El Flamenco en la actualidad, nueva estética y estilos fusión. Sensibilización ante las nuevas propuestas, valorando
sus elementos creativos e innovadores.
CF.3.C.5. La propiedad intelectual y cultural en el Flamenco. Hábitos de consumo musical responsable.
CF.3.C.6. El registro discográfico y en imágenes como base de la conservación de nuestro patrimonio: evolución del Flamenco
a través del desarrollo de los medios de grabación sonora y audiovisual.
CF.3.C.7. El Flamenco como Bien de Interés Cultural (BIC). Interés por conocer, respetar y difundir el patrimonio musical y dan -



cístico andaluz. Reconocimiento de la labor de las instituciones.
CF.3.C.8. Colaboraciones en proyectos que fomenten la difusión del Flamenco como elemento integrador de sectores desfavo-
recidos, así como potenciador de la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el derecho de las minorías.

Cultura del Flamenco

Competencias específicas Criterios de evaluación
Saberes 
básicos 

1. Reconocer las características más relevantes
de  diferentes  propuestas  del  repertorio  fla-
menco,  identificando  todos  sus  elementos,
para valorar el patrimonio musical y dancístico
andaluz  como  manera  de  favorecer  procesos
creativos y oportunidades de desarrollo perso-
nal, así como el disfrute de una expresión artís-
tica con raíces en nuestra comunidad.

CCL2,  CCL3,  CP3,  CD1,  CD2,  CC1,  CCEC1  y
CCEC2.

1.1.  Identificar  las  principales  características  musicales  y
coreográficas de los palos más representativos del Flamenco.

CF.3..A.1.
CF.3..A.2.
CF.3..A.3.
CF.3..A.4.
CF.3..C.1.
CF.3..C.2.
CF.3..C.3.
CF.3..C.4.

1.2. Desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y una acti-
tud de respeto en la escucha o el visionado de las piezas del
repertorio flamenco.

CF.3..A.5.
CF.3..A.6.
CF.3..C.5.

2. Conocer y explicar la función e importancia
del Flamenco a lo largo de sus distintas etapas
históricas,  entendiendo  su paso  por  situacio-
nes y contextos diversos, para valorarlo como
fruto  de  nuestra  propia  identidad  y  como
medio  para el  enriquecimiento  cultural  entre
iguales, la superación de barreras y estereoti-
pos sociales, culturales o sexistas.

CCL2,  CCL3,  CD2,  CD3,  CPSAA4,  CC1,  CC3,
CCEC1, CCEC2.

2.1.  Identificar  los  factores  históricos,  sociales  y  culturales
que han influido en el desarrollo de las etapas del flamenco,
a través del análisis de distintos ejemplos, con una actitud
abierta  y  respetuosa  hacia  la  diversidad  y  favoreciendo  la
inclusión.

CF.3..A.3.
CF.3..C.1.
CF.3..C.3.
CF.3..C.5.

2.2.  Valorar  críticamente  la  evolución  de  cantes,  bailes  y
toques,  relacionándolas  con las  aportaciones de diferentes
artistas,  desde  sus  formas  primitivas  hasta  las  actuales  y
como fruto de su contexto histórico, social y cultural. 

CF.3..C.2.
CF.3..C.4

3.  Realizar  proyectos  musicales  y  de  danza
relacionados  con  el  repertorio  flamenco,
empleando  diversas  estrategias  y  técnicas
vocales,  corporales  o  instrumentales  e  incor-
porando la improvisación, para vivenciar todas
las posibilidades expresivas de este arte.

CCL1,  CD2,  CD3,  CPSAA1,  CPSAA3,  CC1,  CE1,
CCEC3.

3.1. Crear propuestas flamencas de forma individual o grupal,
en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musi-
cales  o herramientas  tecnológicas,  potenciando  la  creativi-
dad de forma abierta y colaborativa. 

CF.3..B.1.
CF.3..B.3.
CF.3..B.4.

3.2. Elaborar piezas musicales o coreográficas de carácter fla-
menco  estructuradas,  a  partir  de  actividades  de  improvi-
sación,  sirviendo  de  vehículo  de  expresión  de  emociones,
sentimientos e ideas.

CF.3..B.2.
CF.3..B.4.

3.3.  Participar como intérprete en actuaciones y manifesta-
ciones flamencas, dentro y fuera del aula, mostrando inicia-
tiva y liderazgo en los procesos creativos e interpretativos. 

CF.3..B.3.
CF.3..B.4.
CF.3..B.5.



4. Valorar y disfrutar del Flamenco como una
manifestación artística que forma parte de la
riqueza cultural andaluza, participando activa-
mente en su mantenimiento, desarrollo y pro-
yección,  para  reconocer  especialmente  su
valor  actual  al  ser  designado  por  la  UNESCO
como  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la
Humanidad.

CD2, CD4, CPSAA3, CCEC1, CCEC2. 

4.1. Conocer la importancia de la conservación y la transmi-
sión del Flamenco, a partir de la recepción y análisis de dife-
rentes propuestas, comprendiendo la importancia de la liber-
tad de expresión, la tolerancia y la igualdad.

CF.3..C.6.
CF.3..C.7.

4.2. Elaborar proyectos que posibiliten conocer los diferentes
mecanismos, profesiones e instituciones que intervienen en
la conservación y difusión del Flamenco desde la perspectiva
de  género  y  la  diversidad  cultural  empleando  estrategias
cooperativas.

CF.3..B.5.
CF.3..C.7.
CF.3..C.8.

Filosofía

La materia de Filosofía se debe entender desde una doble vertiente: las cuestiones o temas objeto de estudio y
el método de aproximación a ellos. El planteamiento de diversas preguntas radicales sobre grandes proble-
mas universales como la naturaleza de las cosas, la propia identidad y conocimiento del ser humano, la ver -
dad, la justicia, la belleza, la expresión cultural de los pueblos, la comunicación o los principios de la conviven-
cia democrática, conecta con los intereses del alumnado en su último curso de enseñanza básica, estimulando
su curiosidad y reflexión crítica. Simultáneamente, ofrece una perspectiva práctica, metodológica, de adquisi-
ción del conocimiento de manera rigurosa, veraz e integrada de los distintos ámbitos del mismo, aportando
herramientas que conduzcan a la evaluación, análisis y elaboración de opiniones propias, y a la capacidad de
comunicarse eficientemente en el respeto a la pluralidad de ideas.
La materia, además, contribuye a poner en valor las aportaciones andaluzas en el campo de la filosofía y a
destacar las manifestaciones de la cultura popular de nuestra comunidad.
En torno a los grandes temas se propone que el alumnado, al alcanzar las competencias específicas, logre el
desarrollo personal esperado para identificar problemas y formular preguntas, buscar, organizar, interpretar y
transmitir información, apreciar y producir discursos orales y escritos, participar de forma activa, rigurosa,
empática y flexible en el diálogo y el debate, adoptar una actitud abierta, tolerante y comprometida en la reso-
lución de conflictos y conocer y comprender la dialéctica histórica del  pensamiento filosófico, abordando
cuestiones fundamentales y actuales, siendo sensible a los problemas éticos y políticos, así como a las mani-
festaciones artísticas y culturales. 
Así, los saberes básicos se distribuyen en tres grandes bloques dirigidos a dotar al alumnado de una visión rica
y estimulante del campo de estudio filosófico, poniendo el énfasis en su conexión con otros campos del cono-
cimiento y en su vocación de dar rigor y fiabilidad al pensamiento reflexivo del alumnado, el cual termina la
educación básica dotado de la habilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
En el primero de dichos bloques, «El saber filosófico», se conecta al alumnado con el bagaje del conocimiento
filosófico, construido a través de la historia y su contraste con otras formas del saber. El bloque segundo, deno-
minado «El conocimiento y la realidad», se sumerge de lleno en las grandes cuestiones objeto de estudio filo-
sófico. El tercero, «Acción y creación» se detiene en la riqueza cultural fruto del proceso creativo colectivo, así
como en el acto comunicativo del discurso, el diálogo y el debate, ejercicio activo de la ciudadanía democrá-
tica. 
Por último, a la luz de estos saberes básicos y la definición de las competencias específicas, emerge la necesi-
dad de una aproximación metodológica práctica, creando situaciones de aprendizaje significativas y transver -



sales, programando la materia con un carácter dialógico, participativo, cooperativo, y fomentando la creativi-
dad y la actitud de servicio a la comunidad.

Competencias específicas.

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la
existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica
y cultural, reconociendo la trascendencia de estas cuestiones, así como la necesidad de afrontarlos para
desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí mismo.
La actividad filosófica juega un papel fundamental en un momento de desarrollo evolutivo, la adolescencia,
donde cuestiones fundamentales surgen de forma natural. La filosofía le proporciona el necesario cauce for -
mal y metodológico, así como el lenguaje específico necesario para expresarse y comunicarse con los otros
sobre las preguntas radicales que se plantea; la expresión filosófica y cultural como respuesta colectiva a las
preguntas radicales fundamentales. Su estudio y análisis crítico actúa como estímulo y conductor de la refle-
xión del alumnado, otorgándole un sentido de pertenencia y proyección universal, que le proporcionará a la
vez apoyo y le interpelará a la obligación de contribuir a ese colectivo del que forma parte.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL2,  STEM1,
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3.

2. Buscar, organizar, interpretar y transmitir información relativa a cuestiones filosóficas, aplicando pro-
cedimientos elementales de investigación y comunicación, usando con seguridad y rigurosidad diferen-
tes fuentes de información, para generar y transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar una actitud
indagadora, con creciente autonomía, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.
En la sociedad actual de la información es necesario ofrecer al alumnado los criterios, normas y procedimien-
tos que le permitan encontrar la información relevante para sus objetivos, organizándola y evaluándola bajo
criterios de seguridad y fiabilidad. Su comprensión y análisis requerirá un proceso de adquisición de estrate-
gias básicas de análisis e interpretación dirigidas a la producción de opiniones o tesis personales fundamenta-
das en el rigor metodológico, produciendo información contrastada y pertinente. En este proceso, el alum-
nado caminará hacia el desarrollo de un juicio propio, autonomía y madurez personal.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2,
CC1, CC3.

3. Apreciar y producir discursos orales y escritos sobre objetos de estudio de la filosofía, estructurando
adecuadamente los argumentos, evitando los dogmatismos y las opiniones subjetivas sin fundamenta-
ción.
El proceso de argumentación en el ámbito filosófico y, por ende, en el resto de situaciones de la vida cotidiana
requiere del dominio de los fundamentos y estructuras del discurso. En el ejercicio del mismo, el alumnado
aprende a detectar falacias, sesgos y prejuicios, y paralelamente, a estructurar su propio pensamiento, apren-
diendo a comunicarse con rigor y efectividad. El proceso comunicativo requiere tanto interpretar y valorar las
exposiciones, tesis y opiniones ajenas, como organizar las propias, con idea de asegurar su transmisión veraz,
valorando el conocimiento compartido como fuente de cultura y conocimiento colectivo, motor del progreso
individual y social. Esta competencia, claramente transversal, se encaja en la génesis de los valores democráti-



cos, favoreciendo la resolución de conflictos, aceptando las opiniones contrarias y evitando las discriminacio -
nes por razón de creencia o ideología.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM4,
CD3, CC3.

4.  Participar  de manera rigurosa,  crítica,  tolerante y  empática  en  actividades grupales  de diálogo  y
contraste de ideas,  respetando las pautas éticas y formales que se requieren, siendo proactivo en el
intercambio de ideas.
El diálogo, entendido como el contraste respetuoso de ideas subyace en la base del método filosófico y es refe-
rente ineludible de la convivencia democrática. Al rigor y eficacia adquirido en la argumentación del discurso
se une la capacidad empática y el uso asertivo del lenguaje, fundamentos de una educación cívica y que exige
una actitud activa, participativa, de la persona interlocutora. El trabajo en entornos colaborativos, generando
aprendizajes activos y significativos son líneas metodológicas clave en el desarrollo de esta competencia. El
pluralismo y el respeto, practicado en el debate constructivo de las ideas, contribuirá a la formación de la ciu -
dadanía democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CD3,
CPSSAA3, CC1, CC2, CC3.

5. Adoptar y promover una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pací-
fica de los conflictos como base de una ciudadanía democrática en torno al análisis crítico de las princi-
pales tesis filosóficas relativas a los problemas fundamentales que aborda el pensamiento filosófico.
El pensamiento filosófico aborda cuestiones radicales que afectan a todos los ámbitos de la persona y de la
sociedad. A diferencia de otros ámbitos del conocimiento, este ofrece respuestas abiertas, plurales, basadas
en la dialéctica permanente de ideas que se complementan, y exige la capacidad de comprender la perspec-
tiva del otro desde una actitud abierta tolerante y predispuesta activamente a la reformulación de las hipóte-
sis propias. Esta actitud de reconocimiento, puesta en valor y reinterpretación de ideas y propuestas teóricas
requiere de un ejercicio personal y colectivo que, junto a la competencia para participar activamente en el diá-
logo, sustenta tanto el verdadero proceso filosófico como el ejercicio de una ciudadanía democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5,
CC1, CC3.

6. Conocer y comprender el origen histórico y el desarrollo conceptual del pensamiento filosófico, sus
principales ideas y teorías, mediante su examen crítico y dialéctico, generando una concepción rigurosa
de su influencia y aportación al patrimonio cultural común, y de manera específica al de Andalucía.
Las ideas e hipótesis filosóficas forman parte del patrimonio cultural común y de la génesis y evolución de
nuestra sociedad. Conocer, valorar y contrastar las concepciones e ideas de los principales pensadores y pen -
sadoras (comenzando con los referentes andaluces), en su dialéctica evolutiva, además de apreciar su influen-
cia en el desarrollo histórico y social de nuestra civilización, contribuye a la formación de una ciudadanía cons-
ciente y responsable que comprende el orden social y político en el que se desenvuelve.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CCL4, CD1,
CCEC1, CCEC2.

7. Abordar el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad con una perspectiva global,
transversal, integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, de forma estructurada y
generando puntos de vista creativos y fundamentados.
Abordar las cuestiones fundamentales y actuales de forma integral, inter y transdisciplinar, no es solo una
cuestión de rigor conceptual, sino una necesidad de la sociedad actual que ha incrementado exponencial-
mente la conexión entre los factores sociales, económicos y culturales, planteando problemas complejos que
exigen tratarse de manera multifactorial. Solo así se pueden abordar problemas esenciales como el ecológico,
los desequilibrios económicos y sociales, la migración, la digitalización y otros. Los retos actuales requieren
ser tamizados desde una perspectiva global y ecosocial, así como la participación activa de la ciudadanía que
comprenda esta complejidad sistémica y aporte puntos de vista creativos.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL5,  STEM1,
STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

8. Conocer y analizar problemas éticos y políticos mediante la exposición crítica y dialéctica de todas las
posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar
el juicio propio y la autonomía moral.
El estudio del  conocimiento filosófico desde el  punto de vista  teórico,  sus teorías  e hipótesis  principales,
adquiere su máxima potencia educativa y transformadora cuando es capaz de impeler al alumnado a una acti-
tud proactiva, sometiendo sus posiciones al ejercicio dialéctico de contrastar su reflexión crítica con la de
otros, en torno a las cuestiones planteadas.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL5,  CD3,
CPSSAA3, CC1, CC3.

9. Desarrollar la sensibilidad a diferentes manifestaciones artísticas u otras con valor estético, desde la
aproximación del  pensamiento filosófico a la belleza y creatividad, comprendiendo los componentes
emocionales y comunicativos implicados, así como su dimensión personal y social.
Entender la emoción y la cognición como elementos separados es un error conceptual, máxime a la luz de los
avances en neurociencia, que han influido en el pensamiento filosófico actual sobre las emociones o la esté-
tica. Esto nos lleva a la necesidad de una aproximación reflexiva al hecho artístico y creativo, así como a la
relación entre razón y emoción. Por otro lado, también es necesario acercar al alumnado al arte y otras mani -
festaciones creativas en un doble sentido, como producto cultural y como agente transformador con un evi -
dente potencial comunicativo. La preponderancia actual  de la cultura audiovisual y de la imagen se debe
entender como medio de transmisión de ideas y de producción en sí misma de pensamiento. En Andalucía, la
producción artística ha estado especialmente  vinculada  a  la  expresión popular;  comprenderla  y  valorarla
supone profundizar en el conocimiento de su historia y su imaginario colectivo, y consecuentemente del auto -
conocimiento.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSSAA1, CCEC1,
CCEC2, CCEC3, CCEC4.



Saberes básicos 

A. El saber filosófico.
FIL.4.A.1. El origen de la filosofía occidental, los primeros interrogantes, la distinción de los saberes pre-racionales.
FIL.4.A.2. Características del saber filosófico. Otros modos de saber y su relación con la filosofía: el saber común, la poesía y la
literatura, las creencias religiosas, las ciencias empíricas, el problema del saber metafísico.
FIL.4.A.3. Métodos y herramientas básicas del filósofo. Uso y análisis crítico de las fuentes, la comprensión e interpretación de
textos filosóficos, identificación de los problemas filosóficos en otros ámbitos de interpretación. El pensamiento y el diálogo
argumentativo, la investigación y disertación filosófica.
FIL.4.A.4. El debate y el aprendizaje cooperativo. El servicio a la comunidad.
FIL.4.A.5. El razonamiento y la argumentación.
FIL.4.A.6. La detección de falacias y sesgos cognitivos.
FIL.4.A.7. Principales pensadores y pensadoras de la filosofía occidental. Pensadores y pensadoras andaluces.
FIL.4.A.8.  Discriminación de la mujer en la historia del pensamiento filosófico. La participación de la mujer en los distintos
campos del saber y su aportación social.

B. El conocimiento y la realidad.
FIL.4.B.1. Teorías del conocimiento: racionalismo, empirismo y otras teorías.
FIL.4.B.2. La metafísica y el conocimiento científico. La metafísica y el orden natural. 
FIL.4.B.3. Metafísica y conocimiento religioso. El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo.
FIL.4.B.4. El determinismo científico.
FIL.4.B.5. El problema mente-cuerpo. El debate en torno a la inteligencia artificial.
FIL.4.B.6. Teorías psicológicas y filosóficas sobre el ser humano y la sociedad. Génesis y definición de la naturaleza humana:
especificidad natural y condicionantes histórico-culturales.
FIL.4.B.7. La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades percepti -
vas y cognitivas. Conciencia y lenguaje. Identidad personal y etapas de desarrollo.
FIL.4.B.8. Dimensión social y política del conocimiento. El hombre como ser social y político.
FIL.4.B.9. El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y Estado; trabajo, propie-
dad y distribución de la riqueza.
FIL.4.B.10. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía.
FIL.4.B.11. Grandes problemas éticos de nuestro tiempo: desigualdad y pobreza; guerras y otras formas de violencia, igualdad
efectiva entre hombres y mujeres; discriminación, inclusión y respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioam -
bientales.

C. Acción y creación.
FIL.4.C.1. La acción humana.
FIL.4.C.1.1. El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. Principales teorías.
FIL.4.C.1.2. Necesidad, azar y libertad.
FIL.4.C.1.3. Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y situación en el mundo. Los derechos de los animales.
FIL.4.C.1.4. El fundamento de la organización social y el poder político. La reflexión filosófica en torno a la democracia.
FIL.4.C.2. La creatividad y la cultura.
FIL.4.C.2.1. La Estética como parte de la filosofía. La belleza y el arte. Definición, ámbitos y problemas de la estética. Reflexión 
en torno a la imagen y la cultura audiovisual.
FIL.4.C.2.2. El proceso creativo como capacidad humana. La libertad y el sentido del riesgo. 
FIL.4.C.2.3. Los medios de comunicación, cultura audiovisual e internet. El uso de las TIC: peligros, ética y posibilidades.
FIL.4.C.2.4. La cultura andaluza, crisol de civilizaciones y culturas.



 Filosofía

Competencias específicas Criterios de evaluación
Saberes 
básicos 

1. Identificar problemas y formular pre-
guntas acerca del fundamento, valor y 
sentido de la realidad y la existencia 
humana, a partir del análisis e interpreta-
ción de textos y otras formas de expresión 
filosófica y cultural, reconociendo la tras-
cendencia de estas cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlos para desarrollar 
una vida reflexiva y consciente de sí 
mismo.

CCL2, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3.

1.1 Identificar y exponer las preguntas esenciales del interés del 
ser humano por conocerse a sí mismo y al mundo que le lo rodea.

FIL.4.A.1.
FIL.4.A.2.

1.2 Desarrollar una actitud reflexiva sobre las grandes cuestiones 
metafísicas y la incidencia vital que tienen las diferentes formas 
de alcanzar y afrontar sus respuestas.

FIL.4.A.2.
FIL.4.B.2.

1.3 Definir y utilizar conceptos como metafísica, realidad, pre-
gunta radical, naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, con-
tingente, mecanicismo, determinismo.

FIL.4.B.1.
FIL.4.B.2.
FIL.4.B.3.
FIL.4.B.4.

2. Buscar, organizar, interpretar y transmi-
tir información relativa a cuestiones filosó-
ficas, aplicando procedimientos elementa-
les de investigación y comunicación, 
usando con seguridad y rigurosidad dife-
rentes fuentes de información, para gene-
rar y transmitir juicios y tesis personales, y 
desarrollar una actitud indagadora, con 
creciente autonomía, rigurosa y creativa 
en el ámbito de la reflexión filosófica.

CCL3, CD1, CD2, CC1, CC3.

2.1. Aplicar con autonomía creciente procedimientos elementales
en las tareas de búsqueda de información sobre los temas filosó-
ficos que se traten, identificando fuentes fiables y seguras.

FIL.4.A.3.

2.2. Organizar eficientemente la información obtenida en las 
tareas de investigación o la proporcionada por el profesorado, 
demostrando eficacia en la capacidad de análisis y síntesis, pro-
duciendo tesis fiables.

FIL.4.A.3.

2.3. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica mediante tareas y proyectos de 
investigación. 

FIL.4.A.3.
FIL.4.A.5.

3. Apreciar y producir discursos orales y 
escritos sobre objetos de estudio de la filo-
sofía, estructurando adecuadamente los 
argumentos, evitando los dogmatismos y 
las opiniones subjetivas sin fundamenta-
ción.

CCL3, CD1, CD2, CC1, CC3.

3.1. Aplicar normas lógicas, retóricas y argumentativas básicas en
la producción de discursos sobre cuestiones y problemas filosófi-
cos.

FIL.4.A.3.
FIL.4.A.5.

3.2. Detectar y evitar errores argumentativos o desarrollos dog-
máticos, falaces y sesgados para sostener hipótesis sobre cues-
tiones o problemas filosóficos.

FIL.4.A.6.

3.3. Aceptar el respeto a la pluralidad y observar el compromiso 
con la verdad, adoptando actitudes de rechazo ante cualquier 
actitud discriminatoria o arbitraria.

FIL.4.B.11.

4. Participar de manera rigurosa, crítica, 
tolerante y empática en actividades grupa-

4.1. Exponer con respeto las ideas propias, aceptando la crítica y 
el debate como fuente de mejora personal y colectiva.

FIL.4.A.4.



les de diálogo y contraste de ideas, respe-
tando las pautas éticas y formales que se 
requieren, siendo proactivo en el inter-
cambio de ideas.

CCL1, CCL5, CD3, CPSSAA3, CC1, CC2, CC3.

4.2. Promover activamente el intercambio de ideas, respetando 
pautas éticas y formales para un debate constructivo.

FIL.4.A.4.

4.3. Participar de forma respetuosa en tareas colectivas que favo-
rezcan el debate y la puesta en común de hipótesis y plantea-
mientos diversos. 

FIL.4.A.4.

5. Adoptar y promover una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la resolu-
ción racional y pacífica de los conflictos 
como base de una ciudadanía democrá-
tica en torno al análisis crítico de las prin-
cipales tesis filosóficas relativas los pro-
blemas fundamentales que aborda el pen-
samiento filosófico.

CCL2, CCL3, CCL5, CC1, CC3.

5.1. Contrastar e intercambiar ideas en torno a temas filosóficos 
de implicación social y política, entendiendo la necesidad de 
aceptar y pensar ideas opuestas como proceso dinámico y siem-
pre abierto de elaboración de los propios conceptos.

FIL.4.B.8.
FIL.4.B.9.

5.2. Aprender a comunicarse con asertividad como actitud básica 
en el intercambio de ideas, estimulando el diálogo y la participa-
ción con los demás, desarrollando la empatía en la escucha 
activa. 

FIL.4.A.3.
FIL.4.A. 4.

6. Conocer y comprender el origen histó-
rico y el desarrollo conceptual del pensa-
miento filosófico, sus principales ideas y 
teorías, mediante su examen crítico y dia-
léctico, generando una concepción rigu-
rosa de su influencia y aportación al patri-
monio cultural común, y de manera espe-
cífica al de Andalucía.

CCL3, CCL4, CD1, CCEC1, CCEC2.

6.1. Demostrar un conocimiento amplio de las ideas y teorías filo-
sóficas de los principales pensadores y pensadoras de la historia, 
haciendo hincapié en la contribución de los filósofos y filósofas 
andaluces, mediante su análisis y aplicación al contexto histórico 
y actual. 

FIL.4.A.7.
FIL.4.A.8.

6.2. Comprender y analizar desde una perspectiva histórica la 
evolución del pensamiento filosófico y su influencia en el proceso
de construcción cultural de occidente en contraste con otras cul-
turas.

FIL.4.A.1.
FIL.4.A.7.
FIL.4.A.8.

6.3. Demostrar la capacidad de entender la historia como un pro-
ceso sistémico y dinámico, afectado por diversidad de factores en
interrelación, incluyendo el pensamiento filosófico.

FIL.4.A.7.
FIL.4.A.8.

7. Abordar el planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad con una 
perspectiva global, transversal, integrando
información e ideas de distintos ámbitos 
disciplinares, de forma estructurada y 
generando puntos de vista creativos y fun-
damentados.

CCL5, STEM1, STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

7.1. Abordar las cuestiones fundamentales y actuales como 
temas complejos que requieren una aproximación sistemática 
desde múltiples perspectivas, desechando explicaciones unívo-
cas, simplistas o falaces.

FIL.4.B.5.
FIL.4.B.6.
FIL.4.B.7.
FIL.4.C.1.2.

7.2. Demostrar la capacidad de aplicar distintos ámbitos del 
conocimiento al abordar cuestiones fundamentales y de actuali-
dad, siendo capaces de elaborar respuestas como resultado de 
síntesis propias originales, y someterlas a discusión.

FIL.4.A. 3.
FIL.4.C. 2.2.

8. Conocer y analizar problemas éticos y 
políticos mediante la exposición crítica y 

8.1. Reconocer la necesidad de plantearse problemas éticos y 
políticos como medio para alcanzar una ciudadanía consciente y 

FIL.4.B. 11.
FIL.4.C.1.1.



dialéctica de todas las posiciones filosófi-
camente pertinentes en la interpretación y
resolución de los mismos, para desarrollar
el juicio propio y la autonomía moral.

CCL5, CD3, CPSSAA3, CC1, CC3.

responsable. FIL.4.C.1.3.
FIL.4.C.1.4.

8.2. Analizar los principales problemas éticos y políticos desde el 
intercambio de ideas y una actitud activa en pro de los principios 
constitucionales, los derechos humanos y de la infancia.

FIL.4.B. 9.
FIL.4.B. 10.
FIL.4.C. 1.3.

9. Desarrollar la sensibilidad a diferentes 
manifestaciones artísticas u otras con 
valor estético, desde la aproximación del 
pensamiento filosófico a la belleza y crea-
tividad, comprendiendo los componentes 
emocionales y comunicativos implicados, 
así como su dimensión personal y social.

CPSSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

9.1. Conocer y valorar los distintos elementos del proceso crea-
tivo, desde la aproximación de diferentes manifestaciones artísti-
cas y creativas. 

FIL.4.C. 2.2.

9.2. Generar un equilibrio entre la aproximación racional y emo-
tiva a las manifestaciones artísticas, especialmente desde el 
ámbito de la estética desde una perspectiva filosófica.

FIL.4.C. 2.1.

9.3. Valorar las manifestaciones artísticas como expresión social y
riqueza cultural de los pueblos, especialmente el andaluz. 

FIL.4.C. 2.3.
FIL.4.C. 2.4.

Filosofía y Argumentación 

La  materia  de  Filosofía  y  Argumentación  pretender  conjugar  la  concepción  de  la  Filosofía  como  una
interpretación o teoría de la realidad y de la relación del ser humano con lo real, realizada por medio de
conceptos,  que aspira a ser total,  razonada y autónoma, con la concepción que identifica el  pensamiento
filosófico con un saber practicado, con un arte de vivir que desea lograr una transformación radical, a nivel
personal, cultural y colectivo. 
La Lógica es  una dimensión fundamental  de la  Filosofía  desde sus orígenes,  está emparentada de modo
significativo con las matemáticas y los métodos de las ciencias y en ella se han gestado la informática y el
concepto de inteligencia artificial. Es, pues, un vehículo imprescindible para acceder a los saberes racionales
del  pasado y del  presente, para la comprensión de los lenguajes naturales y artificiales,  así  como para el
desarrollo y análisis de la argumentación y de la toma de decisiones, sobre las que cabe edificar la identidad
personal y la convivencia. Aunque para Aristóteles la Lógica es simplemente un instrumento al servicio de la
ciencia,  un  requisito  previo  para  poder  adquirir  destrezas  científicas  y  afrontar  con  éxito  los  problemas
prácticos, para los Estoicos se convierte en una parte inseparable y sustantiva de la Filosofía, junto con la Ética
y la Física. La propuesta estoica aparece en el sueño de Leibniz, filósofo y científico alemán del siglo XVII, en
busca  de  un  lenguaje  completo  y  automático  para  el  razonamiento.  También  alimentó  la  revolución
conceptual  de  Boole  y  Frege  en  el  siglo  XIX.  La  matematización  hizo  posible  el  nacimiento  de  la  Lógica
contemporánea como una ciencia que se ocupa de la razón, es decir, de las reglas que establecen la validez o
corrección  formal  de  los  razonamientos,  haciendo  abstracción  de  cualquier  contenido,  fijándose  en  la
estructura de las formas de razonar que adoptamos los seres humanos. No obstante, la constatación de la
imposibilidad de llevar a cabo el programa formalista dio paso, en el siglo XX, al desarrollo de las lógicas
informales, de la Lógica Aplicada, de la lógica de lo borroso e impreciso, más cercana al uso de los lenguajes



naturales que a los cálculos matemáticos. La Lógica Aplicada se centra en la argumentación racional, en el arte
de  elaborar  y  valorar  argumentos,  y  es  la  base  del  funcionamiento  de  los  artefactos  inteligentes.  Los
argumentos no se limitan a exponer prejuicios, generar disputas o transcribir opiniones propias o ajenas, sino
que permiten la investigación, con el fin de encontrar las opiniones más sólidas para lograr una conclusión
propia;  la  explicación  y  la  defensa  de  dichas  conclusiones  ofreciendo  razones  o  pruebas;  y  la  defensa
argumentada de las conclusiones para convencer a los demás.
Esta materia proporciona una breve introducción a los problemas de los que se ha ocupado históricamente la
Filosofía, como la naturaleza de las cosas, la identidad personal y el conocimiento del ser humano, la verdad,
la justicia, la belleza, la expresión cultural de los pueblos, la comunicación o los principios de la convivencia
democrática, y los examina desde un punto de vista lógico y las peculiaridades de la argumentación racional
con un triple objetivo práctico: ¿cómo hacer una disertación filosófica? ¿cómo analizar y resolver un dilema
moral? y ¿cómo usar imágenes para expresar conceptos y argumentar? Conecta, de un lado, con las cuestiones
filosóficas de la materia Educación en Valores Cívicos y Éticos de 2.º de ESO, y con las competencias e intereses
del alumnado que curse la materia Filosofía de 4.º de ESO.
Desde la materia de Filosofía y Argumentación se propone que el alumnado, al alcanzar las competencias
específicas, logre el desarrollo personal esperado para: identificar problemas y formular preguntas; buscar,
organizar, interpretar y transmitir información; apreciar y producir discursos orales y escritos, componer y
valorar  disertaciones  filosóficas,  analizar  y  resolver  dilemas  morales  y  emplear  imágenes  para  la
argumentación racional; participar de forma activa, rigurosa, empática y tolerante en el diálogo y el debate;
adoptar una actitud abierta y tolerante comprometida en la resolución de conflictos; conocer y comprender
algunos  de  los  problemas  más  relevantes  de  nuestro  tiempo  en  relación  con  los  que  ha  abordado  el
pensamiento filosófico a lo largo de la historia.  La materia  Filosofía  y  Argumentación contribuye,  de este
modo, a la adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida de la etapa de enseñanza
básica. Los criterios de evaluación establecidos se asocian a las competencias específicas como herramientas
de diagnóstico y mejora del nivel de adquisición alcanzado.
Los saberes básicos se organizan en tres bloques con el fin de presentar al alumnado una caracterización de
los  problemas filosóficos  y  aplicaciones  prácticas del  pensamiento  crítico relacionadas  con las  preguntas
fundamentales de la vida, a través de la lógica de la argumentación. En el primer bloque, se sitúa a la filosofía
en  la  categoría  de  los  saberes  racionales  en  su  doble  dimensión  de  saber  teórico  y  arte  de  vivir,  y  se
proporcionan las  claves  para  realizar  una  pequeña  investigación filosófica.  El  segundo  de los  bloques  se
dedica a la lógica como ciencia y, en especial, a la argumentación racional y a la identificación de falacias y
sesgos cognitivos. Finalmente, el tercer bloque aborda el análisis, composición y valoración de disertaciones
filosóficas, dilemas morales y argumentaciones por medio de imágenes. El marco creado por las competencias
específicas recogidas en el diseño de esta materia y los saberes básicos seleccionados se complementa con
una  orientación  metodológica  práctica,  capaz  de  suscitar  la  creación  de  situaciones  de  aprendizaje
significativas y transversales, y de abordar los principales problemas de nuestro tiempo desde una perspectiva
filosófica  con  una  programación  dialógica,  participativa,  cooperativa,  que  fomenta  la  creatividad  y  una
ciudadanía responsable y solidaria.

Competencias específicas.

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la
existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica



y cultural, reconociendo la trascendencia de estas cuestiones, así como la necesidad de afrontarlos para
desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí.
La actividad filosófica juega un papel fundamental en un momento de desarrollo evolutivo, la adolescencia,
donde cuestiones fundamentales surgen de forma natural.  La filosofía les proporciona el  necesario cauce
formal y metodológico, así como el lenguaje específico necesario para expresarse y comunicarse con los otros
sobre las preguntas radicales que se plantean. La expresión filosófica y cultural, como respuesta colectiva a las
preguntas radicales fundamentales, su estudio y análisis crítico, además de actuar como estímulo y conductor
de la reflexión del alumnado, le otorga un sentido de pertenencia y proyección universal, que le proporcionará
a la vez apoyo y le interpelará a la obligación de contribuir a ese colectivo del que forma parte.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, STEM1,
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3.

2.  Buscar,  organizar,  interpretar  y transmitir  información  relativa a cuestiones filosóficas,  aplicando
procedimientos  elementales  de  investigación  y  comunicación,  usando  con  seguridad  y  rigurosidad
diferentes fuentes de información, para generar y transmitir juicios y tesis personales, y desarrollar una
actitud indagadora, con creciente autonomía, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.
En  la  sociedad  actual  de  la  información,  es  necesario  ofrecer  al  alumnado  los  criterios,  normas  y
procedimientos que le permitan encontrar la información relevante para sus objetivos, organizarla y evaluarla
bajo criterios de seguridad y fiabilidad. Su comprensión y análisis requerirá un proceso de adquisición de
estrategias básicas de análisis e interpretación conducentes a la producción de opiniones o tesis personales
fundamentadas  en  el  rigor  metodológico  y  produciendo  información  contrastada  y  pertinente.  En  este
proceso, el alumnado caminará hacia el desarrollo de un juicio propio, autonomía y madurez personal.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CD1, CD2, CC1, CC3.

3. Apreciar y producir discursos orales y escritos sobre objetos de estudio de la filosofía, estructurando
adecuadamente  los  argumentos,  para  evitar  los  dogmatismos  y  las  opiniones  subjetivas  sin
fundamentación.
El proceso de argumentación en el ámbito filosófico y, por ende, en el resto de situaciones de la vida cotidiana
requiere el dominio de los fundamentos y estructura del discurso. En el ejercicio del mismo, el alumnado
aprende  a  detectar  falacias,  sesgos  y  prejuicios,  y  paralelamente  a  estructurar  su  propio  pensamiento,
aprendiendo  a  comunicarse  con rigor  y  efectividad.  El  proceso  comunicativo  requiere  tanto  interpretar  y
valorar las exposiciones, tesis y opiniones ajenas como organizar las propias para asegurar su transmisión
veraz, valorando el conocimiento compartido como fuente de cultura y conocimiento colectivo, motor del
progreso individual y social. Esta competencia claramente transversal se imbrica en la génesis de los valores
democráticos,  favoreciendo  la  resolución de  conflictos,  aceptando  las  opiniones contrarias  y  evitando las
discriminaciones por razón de creencia o ideología.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM4, CD3,
CC3.



4.  Participar  de manera rigurosa,  crítica,  tolerante y  empática  en  actividades grupales  de diálogo  y
contraste de ideas, respetando las pautas éticas y formales que se requieren, con el fin de ser proactivo
en el intercambio de ideas.
El diálogo, entendido como el contraste respetuoso de ideas, subyace en la base del método filosófico y es
referente  ineludible  de  la  convivencia  democrática.  Al  rigor  y  eficacia  adquirido  en la  argumentación del
discurso se une la capacidad empática y el uso asertivo del lenguaje, fundamentos de una educación cívica y
que exige una actitud activa, participativa, de la persona interlocutora. El trabajo en entornos colaborativos,
generando  aprendizajes  activos  y  significativos,  son  líneas  metodológicas  clave  en  el  desarrollo  de  esta
competencia.  El  pluralismo y el  respeto practicado en el  debate constructivo de las ideas contribuirá a la
formación de la ciudadanía democrática.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL5,  CD3,
CPSSAA3, CC1, CC2, CC3.

5.  Adoptar  y  promover  una  actitud  abierta,  tolerante,  y  comprometida  con  la  resolución  racional  y
pacífica de los conflictos en torno al análisis crítico de las principales tesis filosóficas relativas a los
problemas fundamentales que aborda el pensamiento filosófico para sentar las bases de una ciudadanía
democrática.
El pensamiento filosófico aborda cuestiones radicales que afectan a todos los ámbitos de la persona y de la
sociedad, a diferencia de otros ámbitos del conocimiento, este ofrece respuestas abiertas, plurales, basadas
en  la  dialéctica  permanente  de  ideas  que  se  complementan,  y  exigen  la  capacidad  de  comprender  la
perspectiva del otro desde una actitud abierta, tolerante y predispuesta activamente a la reformulación de las
hipótesis propias. Esta actitud de reconocimiento, puesta en valor y reinterpretación de ideas y propuestas
teóricas requieren un ejercicio personal y colectivo que, junto a la competencia para participar activamente en
el diálogo, sustentan tanto el verdadero proceso filosófico como el ejercicio de una ciudadanía democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CCL5, CC1,
CC3.

6. Abordar el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad con una perspectiva global,
transversal, integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, de forma estructurada y
poder generar puntos de vista creativos y fundamentados.
Abordar las cuestiones fundamentales y actuales de forma integral, inter y transdisciplinar, no es solo una
cuestión  de  rigor  conceptual  sino  una  necesidad  de  la  sociedad  actual  que  ha  incrementado
exponencialmente  la  conexión  entre  los  factores  sociales,  económicos  y  culturales,  y  plantea  problemas
complejos que exigen tratarse de manera multifactorial.  Solo así se pueden abordar problemas esenciales
como el ecológico, los desequilibrios económicos y sociales, la migración, la digitalización y otros. Los retos
actuales requieren ser tamizados desde una perspectiva global y ecosocial, así como la participación activa de
la ciudadanía que comprenda esta complejidad sistémica y aporte puntos de vista creativos.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, STEM1,
STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

7. Conocer y analizar dilemas morales mediante la exposición crítica y dialéctica de todas las posiciones
pertinentes en la interpretación y la resolución de los mismos, para desarrollar el  juicio propio y la
autonomía moral.
El estudio del  conocimiento filosófico desde el  punto de vista  teórico,  sus teorías  e hipótesis  principales,
adquiere su máxima potencia educativa y transformadora cuando es capaz de impeler al alumnado a una
actitud proactiva, sometiendo sus posiciones al ejercicio dialéctico de contrastar su reflexión crítica con la de
otros, en torno a las cuestiones planteadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, STEM1,
STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

8. Desarrollar la creatividad personal y la sensibilidad hacia diferentes manifestaciones artísticas u otras
con valor estético, a partir del uso de imágenes y medios audiovisuales para la argumentación racional,
comprendiendo  los  componentes  emocionales  y  comunicativos  implicados,  así  como  su  dimensión
personal y social.
Es  necesario  acercar  al  alumnado  al  arte  y  otras  manifestaciones  creativas  en  un  doble  sentido,  como
producto cultural y como agente transformador con un evidente potencial comunicativo. La preponderancia
actual de la cultura audiovisual y de la imagen se debe entender como medio de transmisión de ideas y de
producción  en  sí  misma  de  pensamiento.  En  Andalucía,  la  producción  artística  ha  estado  especialmente
vinculada a  la  expresión popular,  comprenderla  y valorarla  supone profundizar en el  conocimiento de su
historia y su imaginario colectivo, y, consecuentemente, del autoconocimiento.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSSAA1, CCEC1,  CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

Saberes básicos 

A. Los problemas de la Filosofía.
FIL.3..A.1. Los saberes racionales. Las concepciones históricas de la filosofía: la filosofía como teoría o interpretación concep-
tual y la filosofía como arte de vivir. La Práctica filosófica contemporánea.
FIL.3.A.2. Las dimensiones de la filosofía: metafísica, epistemología, lógica, filosofía del lenguaje, antropología filosófica (filo-
sofía de la mente, ética, estética y filosofía de las artes, filosofía social, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la 
historia, filosofía de la religión), metafilosofía…
FIL.3.A3. Selección y análisis de un problema filosófico: la naturaleza de las cosas, la identidad personal, la verdad, la justicia, 
la belleza, la libertad, la muerte y el sentido de la vida, la igualdad, los principios de la convivencia democrática, el bien y el 
mal, la felicidad, etc.

B. El ámbito de la lógica.
FIL.3.B1. La lógica como ciencia. Los principios de la lógica clásica. Lógica teórica y lógica aplicada. 



FIL.3.B2. El concepto de validez o corrección formal. Los cálculos lógicos. Los algoritmos lógicos: tablas de verdad. Verdad y 
posverdad.
FIL.3.B3. La filosofía como actividad argumentativa. La argumentación y sus tipos principales (por medio de ejemplos, por 
analogía, los argumentos de autoridad, los argumentos acerca de las causas, los argumentos inductivos y deductivos…). 
Composición, análisis y valoración de argumentos.
FIL.3.B4. Falacias y paradojas.

C. La argumentación filosófica.
FIL.3.C1. La disertación filosófica. Epistemología y argumentación.
FIL.3.C2. Los dilemas morales. Ética y argumentación.
FIL.3.C3. La argumentación a través de imágenes y medios audiovisuales: dibujo, cómic, fotografía, vídeo… Estética y argu-
mentación.

 Filosofía y Argumentación

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Identificar problemas y formular pre-
guntas acerca del fundamento, valor y 
sentido de la realidad y la existencia 
humana, a partir del análisis e interpreta-
ción de textos y otras formas de expresión 
filosófica y cultural, reconociendo la tras-
cendencia de estas cuestiones, así como la
necesidad de afrontarlos para desarrollar 
una vida reflexiva y consciente de sí.

CCL2, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3.

1.1 Identificar y exponer las preguntas esenciales del interés del 
ser humano por conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea.

FIL.3.A.1.
FIL.3.A.2.

1.2 Desarrollar una actitud reflexiva sobre las grandes preguntas 
filosóficas y la repercusión vital de las diferentes formas de alcan-
zar y afrontar sus respuestas.

FIL.3.A.1.
FIL.3.A.3.

1.3 Definir y utilizar conceptos como lógica, epistemología, meta-
física, ética, estética, antropología filosófica, filosofía del len-
guaje, cálculo, algoritmo, argumento, deducción, inducción, fala-
cia, paradoja, disertación y dilema moral.

FIL.3.A.2.
FIL.3.B.1.
FIL.3.B.3.
FIL.3.B.4.

2. Buscar, organizar, interpretar y transmi-
tir información relativa a cuestiones filosó-
ficas, aplicando procedimientos elementa-
les de investigación y comunicación, 
usando con seguridad y rigurosidad dife-
rentes fuentes de información, para gene-
rar y transmitir juicios y tesis personales, y 
desarrollar una actitud indagadora, con 
creciente autonomía, rigurosa y creativa 
en el ámbito de la reflexión filosófica.

CCL3, CD1, CD2, CC1, CC3.

2.1. Aplicar con autonomía creciente procedimientos elementa-
les en las tareas de búsqueda de información sobre los temas 
filosóficos y procedimientos de argumentación que se traten, 
identificando fuentes fiables y seguras.

FIL.3.A.3.

2.2. Organizar eficientemente la información obtenida en las 
tareas de investigación o la proporcionada por el profesorado, 
demostrando eficacia en la capacidad de análisis y síntesis, pro-
duciendo tesis fiables.

FIL.3.A.3.

2.3. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica mediante tareas y proyectos de 
investigación.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

3. Apreciar y producir discursos orales y 
escritos sobre objetos de estudio de la filo-
sofía, estructurando adecuadamente los 
argumentos, para evitar los dogmatismos 
y las opiniones subjetivas sin fundamenta-
ción.

CCL1, CCL5, STEM4, CD3, CC3.

3.1. Conocer y aplicar normas lógicas, retóricas y argumentativas 
básicas en la producción, valoración y defensa de disertaciones 
filosóficas y dilemas morales.

FIL.3.B.3
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.

3.2. Detectar y evitar errores argumentativos o desarrollos dog-
máticos, falaces y sesgados para sostener hipótesis sobre cues-
tiones o problemas filosóficos.

FIL.3.B.4.

3.3. Aceptar el respeto a la pluralidad y observar el compromiso 
con la verdad, adoptando actitudes de rechazo ante cualquier 

FIL.3.B.2.
FIL.3.B.4.



actitud discriminatoria o arbitraria.
4. Participar de manera rigurosa, crítica, 
tolerante y empática en actividades grupa-
les de diálogo y contraste de ideas, respe-
tando las pautas éticas y formales que se 
requieren, con el fin de ser proactivo en el 
intercambio de ideas.

CCL1, CCL5, CD3, CPSSAA3, CC1, CC2, CC3.

4.1. Exponer con respeto las ideas propias aceptando la crítica y 
el debate como fuente de mejora personal y colectiva.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

4.2. Promover activamente el intercambio de ideas respetando 
pautas éticas y formales para un debate constructivo.

FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

4.3. Participar de forma respetuosa en tareas colectivas que favo-
rezcan el debate y la puesta en común de hipótesis y plantea-
mientos diversos.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

5. Adoptar y promover una actitud abierta,
tolerante, y comprometida con la resolu-
ción racional y pacífica de los conflictos en
torno al análisis crítico de las principales 
tesis filosóficas relativas a los problemas 
fundamentales que aborda el pensa-
miento filosófico para sentar las bases de 
una ciudadanía democrática.

5.1. Contrastar e intercambiar ideas en torno temas filosóficos de 
implicación social y política, entendiendo la necesidad de acep-
tar y pensar ideas opuestas como proceso dinámico y siempre 
abierto de elaboración de los propios conceptos.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

5.2. Aprender a comunicarse con asertividad como actitud básica
en el intercambio de ideas, estimulando el diálogo y la participa-
ción con los demás, desarrollando la empatía en la escucha 
activa.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

6. Abordar el planteamiento de cuestiones 
fundamentales y de actualidad con una 
perspectiva global, transversal, integrando
información e ideas de distintos ámbitos 
disciplinares, de forma estructurada y 
poder generar puntos de vista creativos y 
fundamentados.

CCL5, STEM1, STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

6.1. Abordar las cuestiones fundamentales y actuales como 
temas complejos que requieren una aproximación sistemática 
desde múltiples perspectivas, desechando explicaciones unívo-
cas, simplistas o falaces.

FIL.3.A.3.
FIL.3.B.3.
FIL.3.B.4.

6.2. Demostrar la capacidad de aplicar distintos ámbitos del 
conocimiento al abordar cuestiones fundamentales y de actuali-
dad, siendo capaces de elaborar respuestas como resultado de 
síntesis propias originales, y someterlas a discusión.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.1.
FIL.3.C.2.
FIL.3.C.3.

7. Conocer y analizar dilemas morales 
mediante la exposición crítica y dialéctica 
de todas las posiciones pertinentes en la 
interpretación y la resolución de los mis-
mos, para desarrollar el juicio propio y la 
autonomía moral.

CCL5, STEM1, STEM2, CD3, CPSSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, CE1.

7.1. Reconocer la necesidad de plantearse problemas éticos y 
políticos como medio para alcanzar la autonomía moral y una 
ciudadanía consciente y responsable.

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.2.

7.2. Identificar, analizar y resolver dilemas morales desde la argu-
mentación racional y el intercambio de ideas. 

FIL.3.A.3.
FIL.3.C.2.

8. Desarrollar la creatividad personal y la 
sensibilidad hacia diferentes manifestacio-
nes artísticas u otras con valor estético, a 
partir del uso de imágenes y medios 
audiovisuales para la argumentación 
racional, comprendiendo los componen-
tes emocionales y comunicativos implica-
dos, así como su dimensión personal y 
social.

8.1. Conocer y valorar los distintos elementos del proceso crea-
tivo, desde la aproximación de diferentes manifestaciones artísti-
cas y creativas.

FIL.3.C.3.

8.2. Crear imágenes y productos audiovisuales para la argumen-
tación racional.

FIL.3.B.3.
FIL.3.C.3.



CPSSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 8.3. Valorar las manifestaciones artísticas como expresión social 
y riqueza cultural de los pueblos, especialmente el andaluz.

FIL.3.A.1.
FIL.3.C.3.

Introducción a la Actividad Económica y Empresarial

La economía  está presente  en todos  los  aspectos de  la  vida,  de  ahí  la  importancia  de que  el  alumnado
adquiera conocimientos económicos y financieros que le permitan estar informado y realizar una adecuada
gestión de los recursos individuales y colectivos, contribuyendo a fomentar la mejora en su calidad de vida, el
progreso y el bienestar social.
En la actualidad, la economía y la actividad empresarial, además de dar a conocer los elementos y las reglas
que explican los acontecimientos económicos y las consecuencias que se derivan de las decisiones financie -
ras, proyectan valores relacionados con la solidaridad entre personas, la importancia de la sostenibilidad, la
utilidad social o la gestión de los recursos y de la desigualdad, entre otros. En este sentido, juega un papel
importante la presencia de la persona emprendedora que integra, por un lado, una formación económica y
financiera y, por otro, una visión que la anima a buscar oportunidades e ideas que contribuyan a satisfacer las
necesidades detectadas en el entorno, desarrollando estrategias para llevar esas ideas a la acción. Por ello,
resulta necesario potenciar en el alumnado estrategias que lo ayuden a vivir en una sociedad democrática,
favoreciendo el desarrollo de competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participa -
ción e impulsando la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nues -
tra sociedad. De esta forma, generamos valor para los demás, fomentamos la innovación y contribuimos a
mejorar el bienestar personal, social y cultural.
 Esta asignatura persigue dos objetivos: primero, que el alumnado cuente con una educación económica y
financiera suficiente para desenvolverse, asumir riesgos de manera responsable en su vida cotidiana y gestio-
nar y llevar a la acción de manera viable proyectos vitales, sociales, profesionales y empresariales, si así lo
desea; segundo, que el alumnado busque soluciones innovadoras y valiosas para afrontar los retos propues -
tos, a través de estrategias de gestión del conocimiento, del autoconocimiento y de la colaboración con los
demás.
El currículo de esta materia se diseña de manera que contribuye a desarrollar en el alumnado «el espíritu
emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación y el sentido crítico, la iniciativa personal, y la capaci -
dad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades».
La materia desarrollará aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado, y está organi-
zada en torno a la adquisición de unas competencias específicas que tratan, en primer lugar, de promover ese
espíritu proactivo. Para ello, es necesario que el alumnado realice un análisis preciso de sí mismo y, con base
en este autoconocimiento, adquiera formación y desarrolle habilidades personales y sociales, así como estra -
tegias necesarias para afrontar retos,  gestionar la incertidumbre y tomar decisiones adecuadas para llevar
cualquier proyecto a un plano real. En segundo lugar, las competencias específicas definidas para esta materia
ayudan al alumnado a trabajar en equipo, desarrollando habilidades sociales, de comunicación e innovación
que propicien un clima de creación de ideas emprendedoras. En tercer lugar, las competencias adquiridas
contribuirán a elaborar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles donde el alumnado pueda abrirse camino
en un contexto global, cuyos elementos se relacionan entre sí. En cuarto lugar, se tendrá en cuenta el entorno
económico,  especialmente el  más cercano,  el  andaluz,  desde una perspectiva económica,  para identificar



necesidades y oportunidades que puedan surgir, encontrar los recursos humanos, materiales, inmateriales y
digitales necesarios, y aplicarlos a la realización de un proyecto personal eficaz, equitativo y sostenible. En
quinto lugar, las competencias específicas se desarrollarán para potenciar en el alumnado la capacidad de
poder seleccionar y reunir distintos recursos necesarios, ya sean productivos o financieros, para por último,
contribuir a que el alumnado transfiera los aprendizajes a un plano práctico, desarrollando un proyecto que
abarque todo el proceso, desde la ideación hasta la elaboración del prototipo final .
Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cuatro bloques.
El primero se relaciona con el análisis y desarrollo del perfil de la persona emprendedora, haciendo hincapié
en el conocimiento de uno mismo, el desarrollo de habilidades personales y sociales y de estrategias de ges -
tión para hacer frente a contextos cambiantes e inciertos en los que emprender. El segundo se liga al análisis
de los distintos ámbitos (económico, empresarial, social, ambiental, cultural y artístico), así como al desarrollo
de estrategias de exploración de estos que permitan al alumnado identificar necesidades y buscar oportunida -
des que surjan en ellos, haciéndolo consciente de que el contexto va a condicionar la realización de sus pro -
yectos personales y profesionales. El tercero se vincula a la captación y gestión de recursos humanos, materia-
les, inmateriales, financieros y digitales, como elementos necesarios para que un proyecto se lleve a la reali -
dad. El cuarto y último bloque trata de dar a conocer el método de realización de un proyecto emprendedor
desde la fase de ideación hasta las de ejecución y validación del prototipo final. En este proceso el alumnado
se familiarizará en el aula con las metodologías ágiles, pudiendo ser utilizadas en el aula a la hora de realizar
su propio proyecto innovador.
Finalmente, se propone la concreción curricular de la misma desde una perspectiva teórico-práctica,  apli -
cando los saberes al desarrollo de un proyecto emprendedor en cada una de sus fases. El alumnado ideará,
gestionará recursos, desarrollará prototipos, participará en la validación frecuente de los mismos y tomará
decisiones en un ambiente flexible y abierto que le permita desplegar sus aptitudes y potenciar sus destrezas y
actitudes emprendedoras trabajando en equipo. Esta dinámica de trabajo genera una cultura creativa, colabo-
rativa y de participación dirigida a crear valor para los demás.
La sociedad  en la  que  vivimos experimenta  una  importante  transformación en la  que  la  economía  tiene
mucho  que  ver.  El  modelo  económico  actual  está  provocando  considerables  cambios  medioambientales,
sociales y laborales que afectan al entorno y en los que las empresas desempeñan un papel muy relevante. Las
personas y las instituciones sociales deben adoptar conductas socialmente responsables para legar a las gene-
raciones futuras un entorno mejorado y lograr un desarrollo sostenible, y esta materia contribuye a tomar con-
ciencia de esa necesidad.

Competencias específicas.

1.  Analizar  y  valorar  las  fortalezas  y  debilidades  propias  y  de  los  demás,  reflexionando  sobre  las
aptitudes y gestionando las emociones y las destrezas necesarias, para adaptarse a entornos cambiantes
y diseñar un proyecto personal único que genere valor para los demás.
El autoconocimiento permite al  alumnado indagar en sus aspiraciones,  necesidades y deseos personales,
descubrir  sus  aptitudes,  distinguir  sus  inteligencias  y,  de  esta  forma,  reflexionar  sobre  sus  fortalezas  y
debilidades para aprender a valorarlas como fuente de crecimiento personal. También implica reconocer y
gestionar emociones para adaptarse a contextos cambiantes y globalizados, así como a situaciones inciertas
que puedan generar un conflicto cognitivo y emocional, con el objetivo de poner en marcha y llevar a cabo un
proyecto personal con una propuesta de valor única, que genere.
Es importante afrontar el proyecto con una actitud emprendedora, resolutiva, innovadora y sostenible, que



permita la adaptación a distintos entornos, además de ayudar a comprender la importancia de desarrollar el
hábito de actuar con creatividad, tanto individual  como colectivamente, mediante el entrenamiento de la
capacidad creadora, aplicándola en diferentes escenarios.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA1, CC1, CE2,
CCEC3.

2. Utilizar estrategias de conformación de equipos, así como habilidades sociales, de comunicación  e
innovación, aplicándolas con autonomía y motivación a las dinámicas de trabajo en distintos contextos,
para constituir equipos de trabajo y descubrir el valor de cooperar con otras personas durante el proceso
de ideación y desarrollo de soluciones emprendedoras.
Reconocer  y  valorar  los  rasgos característicos y  las  cualidades personales propias y  de  los  demás  resulta
indispensable para afrontar con éxito un proyecto. Una correcta identificación de las potencialidades de las
personas  permite  la  constitución  de  un  equipo  de  trabajo  equilibrado,  eficaz,  cooperativo,  motivado  y
responsable, que compense las debilidades y potencie las fortalezas de unos y otros, adecuándose así a las
necesidades del proyecto que se pretende abordar. Se requiere la puesta en marcha de diferentes estrategias
para constituir los equipos de trabajo,  definiendo objetivos,  normas, roles y responsabilidades de manera
equitativa y favoreciendo la diversidad entre sus integrantes.
Un correcto desarrollo y uso de las habilidades sociales como la empatía, la asertividad, la negociación, el
liderazgo  y  el  respeto hacia  los  intereses,  elecciones  e  ideas de  los  demás,  así  como el  conocimiento  de
distintas lenguas y uso de habilidades de comunicación, facilita una visión compartida entre los miembros del
equipo, la creación de un buen clima de trabajo y la construcción de vínculos de cooperación que redunden en
el crecimiento personal y colectivo, intensificando valores de respeto, equidad e igualdad entre hombres y
mujeres.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE2.

3. Elaborar, con sentido ético y solidario, ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta
a las necesidades locales y globales detectadas, teniendo en cuenta la realidad económica andaluza,
analizando tanto sus puntos fuertes y débiles como el impacto que puedan generar esas ideas en el
entorno, para lograr la superación de retos relacionados con la preservación y cuidado del entorno.
Para afrontar los desafíos actuales, resulta imprescindible dotar a las personas de las herramientas necesarias
para que, con iniciativa y desde una visión emprendedora busquen, promuevan y desarrollen eficazmente
ideas  y  soluciones  innovadoras  y  sostenibles  a  problemas  y  necesidades  de  su  entorno,  los  cuales  den
respuesta a retos a nivel local, que podrían trasladarse a contextos más amplios, incluso globales.
Este proceso de búsqueda de respuestas a los desafíos actuales está inevitablemente ligado a los valores
sociales  y  personales.  La  generación  de  proyectos  innovadores  y  sostenibles  implica  conocer  y  tomar
conciencia de las distintas realidades, valorar las oportunidades de nuestro mundo y de nuestra sociedad con
una actitud proactiva y comprometida con su cuidado, y protección del medio ambiente.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CC4, CE1,
CE2, CE3, CCEC3.



4. Comprender aspectos básicos de la economía y las finanzas, profundizando en la realidad económica
andaluza, valorando críticamente el  problema de la escasez de recursos y la necesidad de elegir, así
como  los  principios  de interacción  social  desde  el  punto  de  vista  económico  para  relacionar  dichos
aspectos con la búsqueda y planificación de los recursos necesarios en el desarrollo de la idea o solución
emprendedora que afronte el reto planteado de manera eficaz, equitativa y sostenible.
Actualmente,  conocer  y  comprender,  desde  un  enfoque  económico  el  entorno  y  la  sociedad,  resulta
fundamental. En estos contextos es donde surgen las necesidades y oportunidades a las que hay que atender,
ofreciendo soluciones realistas, eficientes y sostenibles que den respuesta a los nuevos retos que se plantean.
Existen cuatro elementos que deben ser abordados. El primero alude al problema económico que condiciona
la toma de decisiones de las personas en función del grado de escasez percibido para cubrir las necesidades
individuales  y  colectivas.  De  ello  se  deriva  la  importancia  de  saber  interpretar  indicadores  y  aprender  a
encontrar tendencias en los mercados y en la propia sociedad desde un punto de vista económico. Para ello,
es necesario conocer la realidad económica andaluza. El segundo se alude a la necesidad de adquirir una
educación financiera que aporte los conocimientos necesarios para guiar las decisiones personales de manera
responsable,  ayudando  en la  obtención de recursos para emprender.  El  tercero  es  relativo al  análisis  del
entorno económico y  social  desde un punto de vista tanto macroeconómico como microeconómico.  Esta
comprensión es el punto de partida para detectar necesidades no cubiertas y generar ideas innovadoras que
den solución a los retos actuales, de manera eficaz, equitativa y sostenible. Por último, la puesta en marcha de
un  proyecto  emprendedor  implica  situarlo  dentro  de  su  contexto  económico  que,  en  gran  parte,  va  a
determinar su viabilidad, para prever si el entorno y el sector objeto de la iniciativa concreta es favorable.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CC1, CE1, CE2, CE3.

5. Seleccionar y reunir los recursos disponibles en el proceso de desarrollo de la idea o solución creativa
propuesta,  teniendo  nociones  básicas  de  los  medios  de  producción  y  las  fuentes  financieras  que
proporcionan dichos recursos y proponiendo estrategias de captación de estos, para poner en marcha un
proyecto que lleve a la realidad la solución emprendedora.
Dentro del proceso que conlleva transformar las ideas en prototipos de valor, es obligado contemplar una fase
dirigida  a  conseguir  y  gestionar  los  recursos  humanos,  materiales,  inmateriales  y  digitales  disponibles,
reuniendo y seleccionando aquellos que de manera ética, eficiente y sostenible puedan hacer realidad una
idea o solución emprendedora. Esta perspectiva de considerar la movilización y optimización de los recursos
como parte del plan de acción requiere, además, hacerlo desde planteamientos éticos, ofreciendo de este
modo, un modelo de buenas prácticas que impacte positivamente en el entorno hacia el que va dirigida la
idea. La ética subyace desde los momentos iniciales del proceso creador en las iniciativas que se emprenden,
orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar para todos. De igual modo, impregna también la protección
de las  ideas y  soluciones,  lo  que  requiere  de un conocimiento  específico para garantizar  el  respeto a  las
creaciones de los demás y los derechos sobre las ideas y soluciones propias.
Por otro lado, poner en marcha una idea supone un reto personal que necesita de conocimientos económicos,
financieros, legales y técnicos suficientes. También implica el uso de herramientas digitales que den difusión y
proyección a las ideas y soluciones en el proceso de realización de estas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD2, CE1,
CE2.



6. Construir y analizar de manera cooperativa, autónoma y válida prototipos innovadores y sostenibles,
aplicando  estrategias  eficaces  de  diseño  y  ejecución,  evaluando  todas  las  fases  del  proceso  con  el
objetivo de mejorar y perfeccionar los prototipos creados y para contribuir al aprendizaje y el desarrollo
personal y social.
El objeto de un proyecto emprendedor es la solución innovadora convertida en un prototipo final, en un bien o
servicio que se utiliza en el entorno al que va dirigido.
Este prototipo final es el resultado de un proceso constructivo que se lleva a cabo de manera cooperativa, e
implica el paso por distintas fases que han de ser evaluadas de manera continua. Así, en el proceso creativo de
ideación  se  plantean  hipótesis  de  solución  que  deben  transformarse  en  aprendizajes  validados.  Tras  la
elección del prototipo, que recoge la solución innovadora, se diseña, gestiona y ejecuta el proyecto, para lo
cual es necesario conocer y saber elegir las estrategias de gestión de los recursos, el modelo organizativo o de
negocio, el plan de ejecución, así como las técnicas y herramientas de prototipado. Es fundamental también
aprender a tomar decisiones adecuadas y con progresiva autonomía, para llevar a cabo el proyecto de forma
viable y sostenible, considerando que lo verdaderamente importante es el aprendizaje validado. Para evaluar y
testar prototipos ya generados es fundamental conocer metodologías, técnicas y herramientas de modo que
se produzca el desarrollo ágil, iterativo e incremental del prototipo final. Esto exige programar periodos de
trabajo cortos en los  que se puedan comprobar los  aprendizajes  experimentados  y  validados,  ofreciendo
soluciones óptimas y sostenibles en entornos cambiantes.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM3,  CD5,
CPSAA3, CPSAA5, CE2, CE3.

Saberes básicos 

A. El perfil de la persona emprendedora, iniciativa y creatividad.
IAE.3.A.1. El perfil de la persona emprendedora. Autoconfianza, autoconocimiento, empatía, perseverancia, iniciativa y resi-
liencia.
IAE.3.A.2. Técnicas de diagnóstico de debilidades y fortalezas. Creatividad, ideas y soluciones.
IAE.3.A.3. Comunicación, motivación, negociación y liderazgo.
IAE.3.A.4. Gestión de emociones. Estrategias de gestión de la incertidumbre y toma de decisiones en contextos cambiantes. El 
error y la validación como oportunidades para aprender.

B. El entorno económico como fuente de ideas y oportunidades.
IAE.3.B.1. La perspectiva económica del entorno. El problema económico: la escasez de recursos y la necesidad de elegir. La 
elección en economía: costes de oportunidad e incentivos. El comportamiento de las personas en las decisiones. Comercio, 
bienestar y desigualdades.
IAE.3.B.2. El entorno económico-empresarial. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. El funcionamiento de los 
mercados. El mercado y las oportunidades de negocio: análisis del entorno general o macroentorno; análisis del entorno 
específico o microentorno. Oportunidades de negocio en Andalucía.
IAE.3.B.3. El sistema financiero. La empresa y su responsabilidad social. La decisión empresarial y la innovación como fuente 
de transformación social.
IAE.3.B.4. El entorno social, cultural y ambiental desde una perspectiva económica. La economía colaborativa. La huella ecoló-
gica y la economía circular. La economía social y solidaria. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el desarrollo local. 
Agentes que apoyan la creación de proyectos culturales emprendedores.
IAE.3.B.5. Estrategias de exploración del entorno. Métodos de análisis de la competencia.



C. Recursos para llevar a cabo un proyecto emprendedor.
IAE.3.C.1. Misión, visión y valores de la empresa o entidad. La organización y gestión de las entidades emprendedoras. Funcio-
nes de la empresa.
IAE.3.C.2. Los equipos de trabajo en las empresas y organizaciones. Formación y funcionamiento de equipos de trabajo.
IAE.3.C.3. Las finanzas personales y del proyecto emprendedor: control y gestión del dinero. Fuentes y con-
trol de ingresos y gastos. Recursos financieros a corto y largo plazo y su relación con el bienestar financiero.
IAE.3.C.4. El endeudamiento. Fuentes de financiación y captación de recursos financieros. La gestión del 
riesgo financiero y los seguros.

D. La realización del proyecto emprendedor.
IAE.3.D.1. El reto o desafío como objetivo. El usuario como destinatario final del prototipo.
IAE.3.D.2. Planificación, gestión y ejecución de un proyecto emprendedor. Del reto al prototipo.
IAE.3.D.3. Presentación e introducción del prototipo en el entorno. Estrategias de difusión.
IAE.3.D.4. La toma de decisiones de los usuarios. El usuario como consumidor. Derechos y obligaciones de los consumidores. 
Derechos sobre el prototipo: la propiedad intelectual e industrial.

Iniciación a la actividad económica y empresarial

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Analizar y valorar las fortalezas y debili-
dades propias y de los demás, reflexio-
nando sobre las aptitudes y gestionando 
las emociones y las destrezas necesarias, 
para adaptarse a entornos cambiantes y 
diseñar un proyecto personal único que 
genere valor para los demás.

CPSAA1, CC1, CE2, CCEC3.

1.1. Adaptarse al entorno y crear un proyecto personal original y 
generador de valor, partiendo de la valoración crítica sobre las 
propias aptitudes y las posibilidades creativas.

IAE.3.A.1.

1.2. Utilizar estrategias de análisis razonado de las fortalezas y 
debilidades personales y de la iniciativa y creatividad propia y 
de los demás.

IAE.3.A.2.
IAE.3.A.3.

1.3. Gestionar de forma eficaz las emociones y destrezas perso-
nales, promoviendo y desarrollando actitudes creativas.

IAE.3.A.4.

2. Utilizar estrategias de conformación de 
equipos, así como habilidades sociales, de 
comunicación e innovación, aplicándolas 
con autonomía y motivación a las dinámi-
cas de trabajo en distintos contextos, para 
constituir equipos de trabajo y descubrir el 
valor de cooperar con otras personas 
durante el proceso de ideación y desarrollo
de soluciones emprendedoras.

CCL1, CP1, CP2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE2.

2.1. Constituir equipos de trabajo basados en principios de equi-
dad, coeducación e igualdad entre hombres y mujeres, actitud 
participativa y visualización de metas comunes, utilizando estra-
tegias que faciliten la identificación y optimización de los recur-
sos humanos necesarios que conduzcan a la consecución del 
reto propuesto.

IAE.3.C.2.

2.2. Poner en práctica habilidades sociales, de comunicación 
abierta, motivación, liderazgo y de cooperación en distintos con-
textos de trabajo en equipo.

IAE.3.A.3.
IAE.3.C.2.

2.3. Valorar y respetar las aportaciones de los demás en las dis- IAE.3.A.4.



tintas dinámicas de trabajo y fases del proceso llevado a cabo, 
respetando las decisiones tomadas de forma colectiva.

3. Elaborar, con sentido ético y solidario, 
ideas y soluciones innovadoras y sosteni-
bles que den respuesta a las necesidades 
locales y globales detectadas, teniendo en 
cuenta la realidad económica andaluza, 
analizando tanto sus puntos fuertes y débi-
les como el impacto que puedan generar 
esas ideas en el entorno, para lograr la 
superación de retos relacionados con la 
preservación y cuidado del entorno.

STEM3, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC3.

3.1. Preservar y cuidar el entorno natural, social, cultural y artís-
tico a partir de propuestas y actuaciones locales y globales que 
promuevan el desarrollo sostenible, con visión creativa, empren-
dedora y comprometida.

IAE.3.B.1.

3.2. Superar los retos propuestos a partir de ideas y soluciones 
innovadoras y sostenibles, evaluando sus ventajas e inconve-
nientes, así como, el impacto que pudieran generar a nivel per-
sonal y en el entorno, teniendo en cuenta la realidad económica 
de Andalucía.

IAE.3.B.2.

3.3. Aplicar diversas metodologías siguiendo los criterios y pau-
tas establecidos en el proceso de construcción de ideas creativas
y sostenibles que faciliten la superación de los retos planteados 
y la obtención de soluciones a las necesidades detectadas con 
sentido ético y solidario.

IAE.3.B.4.

3.4. Validar las ideas y soluciones presentadas formulando y 
aplicando criterios para evaluar objetivos concretos, y exponer 
las conclusiones logradas utilizando estrategias comunicativas 
ágiles adaptadas a cada situación comunicativa.

IAE.3.B.5.

4. Comprender aspectos básicos de la eco-
nomía y las finanzas, profundizando en la 
realidad económica andaluza, valorando 
críticamente el problema de la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir, así como 
los principios de interacción social desde el
punto de vista económico para relacionar 
dichos aspectos con la búsqueda y planifi-
cación de los recursos necesarios en el 
desarrollo de la idea o solución emprende-
dora que afronte el reto planteado de 
manera eficaz, equitativa y sostenible.

CC1, CE1, CE2, CE3.

4.1. Desarrollar una idea o solución emprendedora a partir de 
los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos desde el 
ámbito de la economía y las finanzas, viendo la relación entre 
estos y los recursos necesarios y disponibles que permitieran su 
desarrollo.

IAE.3.B.3.

4.2. Conocer y comprender con precisión los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios del ámbito económico y finan-
ciero, aplicándolos con coherencia a situaciones, actividades o 
proyectos concretos.

IAE.3.C.1.

4.3. Afrontar los retos de manera eficaz, equitativa y sostenible, 
en distintos contextos y situaciones, reales o simuladas, transfi-
riendo los saberes económicos y financieros necesarios, para 
aplicarlos en el contexto andaluz.

IAE.3.B.2.

4.4. Valorar críticamente el problema económico de la escasez 
de recursos y la necesidad de elegir, conocer la realidad econó-
mica andaluza y los principios de interacción social desde el 
punto de vista económico.

IAE.3.B.1.

5. Seleccionar y reunir los recursos disponi-
bles en el proceso de desarrollo de la idea o
solución creativa propuesta, teniendo 
nociones básicas de los medios de produc-

5.1. Poner en marcha un proyecto viable que lleve a la realidad 
una solución emprendedora, seleccionando y reuniendo los 
recursos materiales, humanos, financieros y digitales disponi-
bles en el proceso de ideación creativa.

IAE.3.D.1.



ción y las fuentes financieras que propor-
cionan dichos recursos y proponiendo 
estrategias de captación de estos, para 
poner en marcha un proyecto que lleve a la
realidad la solución emprendedora.

STEM3, CD2, CE1, CE2.

5.2. Utilizar con autonomía estrategias de captación y gestión de 
recursos conociendo sus características y aplicándolas al pro-
ceso de conversión de las ideas y soluciones en acciones.

IAE.3.C.3.
IAE.3.C.4.

5.3. Reunir, analizar y seleccionar con criterios propios los recur-
sos disponibles, planificando con coherencia su organización, 
distribución, uso y optimización.

IAE.3.D.2.

6. Construir y analizar de manera coopera-
tiva, autónoma y válida prototipos innova-
dores y sostenibles, aplicando estrategias 
eficaces de diseño y ejecución, evaluando 
todas las fases del proceso con el objetivo 
de mejorar y perfeccionar los prototipos 
creados y para contribuir al aprendizaje y el
desarrollo personal y social.

STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA5, CE2, CE3.

6.1. Valorar la contribución del prototipo final, tanto para el 
aprendizaje como para el desarrollo personal y colectivo, eva-
luando de manera crítica y ética todas las fases del proceso lle-
vado a cabo, así como la adecuación de las estrategias emplea-
das en la construcción de este.

IAE.3.D.1.

6.2. Analizar de manera crítica el proceso de diseño y ejecución 
llevado a cabo en la realización de los prototipos creados.

IAE.3.D.3.

6.3. Utilizar estrategias de diseño y ejecución seleccionando 
aquellas que faciliten la construcción del prototipo final.

IAE.3.D.4.

Oratoria y Debate

La materia Oratoria y Debate pretende que el alumnado adquiera un conocimiento de los mecanismos que
son imprescindibles para una buena comunicación y capacidad de abstracción para poder generar discursos
adecuados a las necesidades del momento. Mediante la Oratoria el alumnado debe ser capaz de hablar en
público, a través de la exposición de ideas y el debate de opiniones, demostrando así rasgos de madurez pro-
pios de las sociedades democráticas avanzadas. Actualmente, existen múltiples situaciones en las que cual-
quier persona debe actuar como oradora. Además, los mensajes de tipo argumentativo y persuasivo están pre-
sentes en la vida cotidiana, llegando, en muchos casos, a una audiencia masiva. El uso de la palabra ante el
público puede considerarse como una habilidad necesaria para la participación democrática activa, el desa -
rrollo personal, el éxito académico o el ejercicio de cualquier profesión.
Es necesario, por tanto, el desarrollo de habilidades en el alumnado que lo capaciten para hablar en público
en situaciones como debates, participaciones en asambleas u otros órganos, presentaciones de proyectos,
discursos,  ponencias,  comunicaciones  comerciales,  mesas  redondas,  etc.  Todas  estas  habilidades  han
ampliado su alcance gracias a los medios de comunicación y a la red.
La oratoria o arte de hablar es inseparable de la retórica o el arte de persuadir. La enseñanza de Oratoria y
Debate debe partir de una base ética sólida, y el legítimo derecho a influir en los demás debe asentarse en pre-
ceptos de veracidad claramente definidos, teniendo en cuenta principios como la honestidad, la búsqueda o
construcción compartida de la verdad y el diálogo democrático.
El currículo de la materia debe girar en torno al aprendizaje de técnicas para hablar en público y expresar opi-
niones, con el fin de participar en la mejora democrática de la realidad, configurando así la trayectoria acadé-
mica y profesional del alumnado, consiguiendo fortalecer una imagen positiva propia ante sí mismo y ante los
demás y aprendiendo a influir en las demás personas mediante el empleo de la palabra conservando una base
ética sólida.



La materia Oratoria y Debate se centra principalmente en la adquisición y desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, sobre todo, en la oralidad y su práctica en el aula, ya que permite la mejora de esta y
de las demás destrezas comunicativas.  Asimismo, cabe destacar que dicha materia contribuye también al
desarrollo de habilidades vinculadas con otras competencias clave como son la competencia personal, social
y de aprender a aprender, pues ayuda al alumnado a formarse para la participación eficaz y constructiva en la
vida social y profesional; en la competencia ciudadana, afrontando aspectos sociales y ciudadanos con actitud
de respeto; en la competencia emprendedora, ya que fomenta la proactividad y la iniciativa; y en la competen-
cia digital, al poder usar herramientas digitales. En cualquier caso, por la variedad de temas que pueden ser
tratados en el aula, se vincula transversalmente con el resto de las competencias clave.
El eje curricular de la materia Oratoria y Debate lo constituyen las competencias específicas relacionadas con
la adquisición de los conceptos básicos relacionados con el discurso persuasivo, así como el desarrollo de
estrategias para hablar en público a través del uso de la argumentación, la adquisición de habilidades para la
elaboración de producciones argumentativas y el desarrollo de las capacidades comunicativas propias de la
oratoria. Por otra parte, la práctica del debate en el aula permite el desarrollo de la comunicación lingüística,
además de ayudar a asumir responsabilidades, afianzar el pensamiento crítico o adquirir pautas de comporta-
miento ciudadano y democrático.
En este sentido, los saberes básicos se distribuyen en cinco bloques. El primero, «El discurso persuasivo y
argumentativo», se centra en la identificación de los tipos de discurso y las características propias de estos,
diferenciando entre discurso oral y escrito y prestando una especial atención al lenguaje y comunicación ges -
tual en la puesta en escena del discurso persuasivo y argumentativo oral. El segundo bloque, «Elaboración del
discurso persuasivo y argumentativo», incide en las técnicas de creación de este tipo de discurso, adaptándolo
al contexto y teniendo en cuenta las distintas intenciones comunicativas y las estrategias que permiten realizar
búsquedas de información a través del uso de herramientas y soportes tecnológicos. En el tercer bloque, «La
presentación del discurso persuasivo y argumentativo», se desarrollan estrategias de presentación y puesta en
escena del discurso persuasivo, teniendo en cuenta el uso del lenguaje corporal, la modulación y tono de la
voz, la pronunciación, el ritmo, el volumen, y el uso de soportes audiovisuales e informáticos para apoyar el
discurso. El cuarto bloque, «Oratoria, valores y educación emocional», se centra en la construcción de la vera -
cidad argumental del discurso, con el fin de una participación activa en la democracia, prestando especial
interés en los principios de asertividad, empatía y autoconfianza, así como en aspectos relativos a la puesta en
escena de los discursos persuasivos orales. El quinto bloque, «El debate», desarrolla los saberes que permiten
identificar los tipos de debate, la reflexión y valoración del mismo, las normas básicas y la participación en
aquellos en los que se discutan opiniones contrapuestas entre dos o más personas, exponiendo y argumen-
tando sus opiniones o ideas.
En definitiva, la materia Oratoria y Debate tiene como principales objetivos la educación para la convivencia y
el respeto hacia las opiniones propias y ajenas en las relaciones interpersonales. Será primordial en el desa-
rrollo curricular de la materia, el logro de actitudes basadas en la tolerancia, reconocimiento de la diversidad y
rechazo de cualquier tipo de violencia y discriminación, desarrollando destrezas y habilidades que fomenten
la comunicación interpersonal, la empatía, el diálogo y la escucha activa. 

Competencias específicas.

1. Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los conceptos básicos del discurso persuasivo y argu-
mentativo, identificando las principales características de los diferentes tipos de discurso y sus diversas
posibilidades de representación, así como sus intenciones comunicativas, potenciando y valorando el



uso de la argumentación a través del conocimiento y empleo de estrategias necesarias para el desarrollo
de la expresión oral en público, y analizando las diversas manifestaciones, estilos y expresiones discursi-
vas de su entorno sociocultural.
El discurso persuasivo se contempla como una exposición de razonamientos que tiene como propósito princi-
pal influir en la acción o en el pensamiento de otras personas. Este discurso está basado en la persuasión, es
decir, el arte de articular argumentos retóricos de manera que se logre convencer a un oyente. En este sentido,
la persuasión ha sido definida como un proceso simbólico. A través de este proceso, los comunicadores inten-
tan convencer a otras personas para cambiar sus actitudes o comportamiento con respecto a un determinado
tema en un escenario donde existen, por lo menos, dos opciones a escoger. Asimismo, un discurso persuasivo
compromete a la audiencia desde el principio, por lo que el tema se debe presentar desde el inicio, de una
forma directa y precisa. Para lograr este fin, el alumnado debe apoyarse, entre otros, en una actitud y lenguaje
corporal adecuado, así como en una pronunciación, tono de la voz y dicción agradable y correcta. El desarrollo
de esta competencia implica el estudio práctico del discurso persuasivo y de sus distintos tipos, poniendo de
relieve la importancia de la gran variedad de situaciones y contextos en los que una persona puede actuar
como oradora a través del uso de la argumentación. En ese sentido, parece conveniente la adquisición de des -
trezas que ayuden al alumnado a hablar en público de manera adecuada y satisfactoria, contribuyendo de
este modo a la participación activa de la mejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea. Al
mismo tiempo, es imprescindible que el alumnado conozca el discurso argumentativo, sus características y
elementos constitutivos, como eje central para la construcción de una tesis válida que le permita llevar a cabo
un discurso sólido. Solo a través de esta base discursiva, el alumnado podrá consolidar la persuasión y, por
tanto, el discurso persuasivo como elemento indispensable para poder desarrollar un diálogo constructivo y
ético, en el que se pondere el valor primordial de la escucha activa.
Conocer, comprender y analizar las distintas manifestaciones, estilos y expresiones discursivas de su entorno
sociocultural, por sí mismo y en contraste con otros, supone entender cómo el discurso, en su forma y conte-
nido, se condiciona por el contexto sociocultural, incluyendo formas de expresión propias, y adaptándose a él,
para de esta forma, ser cada vez más eficiente.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL2,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC3.

2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la elaboración del discurso argumentativo y per-
suasivo, adaptándolo a las necesidades argumentativas, mediante el uso de diferentes técnicas de docu-
mentación e investigación, atendiendo a la corrección lingüística, así como a la coherencia y cohesión
del mismo y al uso adecuado de figuras retóricas propias de la disciplina.
Esta competencia debe desarrollar en el alumnado las pautas para la elaboración del discurso argumentativo
y persuasivo como documentación, selección de información y estructuración de la misma. En este sentido,
resulta de especial importancia la planificación previa y posterior diseño del discurso, teniendo en cuenta las
características del modelo de género discursivo exigido. Por otra parte, en la producción del discurso, el alum-
nado debe tener en cuenta las distintas estrategias comunicativas que debe utilizar para captar la benevolen-
cia y atención de la audiencia, conociendo el concepto de persuasión y sus características comunicativas. La
competencia abarca el uso adecuado de técnicas y fuentes documentales diversas, formales e informales, más
cercanas a sus propios intereses y vivencias, con el fin de encontrar, extraer y difundir información relacionada
con el tema, para analizar posteriormente el sentido crítico y valorar su idoneidad de acuerdo a los objetivos
del discurso, organizando los datos para su tratamiento, haciendo uso de las técnicas de trabajo intelectual y



seleccionando las ideas de manera que haya un equilibrio entre los contenidos lógicos y emocionales para
poder construir una propuesta personal y original. En el proceso de elaboración del discurso será necesario el
uso de manera apropiada de los recursos propios de la argumentación y del texto argumentativo, redactán -
dolo con corrección lingüística, coherencia y cohesión y empleando los recursos retóricos básicos de manera
original para la eficacia persuasiva.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3,
CCL5, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3.

3. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para facilitar la recreación y presentación de las
diferentes producciones argumentativas, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual, a
través del empleo adecuado de diversas herramientas y soportes técnicos propios de la comunicación
corporal y manejo del espacio escénico.
Mediante esta competencia se deben adquirir las destrezas básicas que permitirán al alumnado intervenir en
situaciones comunicativas orales que faciliten la presentación del discurso persuasivo. A través de estas pro -
ducciones argumentativas, se constatará que el alumnado es capaz de organizar el contenido de sus interven-
ciones y de elaborar guiones previos, en los que planificar el discurso y gestionar los tiempos, seleccionando la
idea principal y el momento en que esta se presentará al auditorio, así como las ideas secundarias, los ejem -
plos y diferentes argumentos que apoyarán el desarrollo de su intervención oral.
Es de especial importancia considerar tanto en las producciones propias como ajenas, el reconocimiento de
una planificación adecuada del discurso, valorando la importancia de la claridad expositiva durante la inter-
vención y los diferentes elementos prosódicos y elementos no verbales (gestos, movimiento y mirada) que
deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la argumentación oral, así como el buen uso de herramientas y
soportes técnicos que deben apoyar esta práctica educativa, teniendo especial relevancia la adecuación a la
realidad sociocultural de los potenciales receptores del discurso.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM2,
STEM4, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4, CC3, CCEC3.

4. Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias de la oratoria en
las producciones argumentativas propias y ajenas, a través del trabajo individual y en equipo, cono -
ciendo las intenciones comunicativas y utilizando lenguajes y códigos de carácter comunicativo y ges-
tual, así como estrategias que garanticen la construcción de un discurso veraz, fomentando la autocon -
fianza, la asertividad y la empatía para promover la participación del alumnado de manera respetuosa
en la vida democrática.
La Oratoria es un conjunto de habilidades, conceptos, tácticas y prácticas destinadas al desarrollo, por parte
de cada persona, de sus propias capacidades en la comunicación oral, y son imprescindibles para el correcto
desempeño profesional en cualquier área de la actividad humana, tales como enseñar,  comunicar, liderar,
motivar, negociar, entre otras.
La oratoria o arte de hablar en público permite fortalecer en el alumnado la autoestima, la confianza en uno
mismo y el interés por comunicarse con otras personas para defender sus puntos de vista personales. En este
sentido, el desarrollo de capacidades y destrezas expresivas y comunicativas propias de la oratoria es una
experiencia comunicativa que se fundamenta en la interrelación respetuosa con otras personas. A través de
esta interacción, es posible la valoración y el crecimiento de la persona en la sociedad para conseguir, de este



modo, una mejora de la convivencia, aprendiendo a respetar y valorar los derechos y deberes que contribuyen
a una participación en la vida democrática.
El desarrollo de esta competencia permite al alumnado abordar el empleo en el discurso de las estrategias de
la retórica y la oratoria de manera ética y honesta, elaborando proyectos discursivos para la defensa legítima
de los derechos establecidos, reconociendo las debilidades del razonamiento propio y valorando las del razo-
namiento ajeno, desarrollando así habilidades asertivas para exponer las propias ideas con honestidad y res-
peto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM2,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC3.

5. Participar y valorar la intervención en debates académicos, reconociendo adecuadamente los distin-
tos tipos y gestionando las reglas de interacción, los espacios y los tiempos, así como los diversos roles
propios del debate educativo para valorarlo y disfrutarlo como una manifestación argumentativa y per-
suasiva que forma parte del acervo cultural y social de los pueblos, participando activamente en su man-
tenimiento, desarrollo y proyección.
El debate es un proceso de construcción del conocimiento en el que son necesarias todas las voces participan -
tes, sean estas a favor o en contra de una misma idea. Es a través del pensamiento crítico como se construye
este conocimiento. En el ámbito del desarrollo del pensamiento, el debate favorece el despliegue de destrezas
argumentativas vinculadas a la capacidad de exponer ideas, opiniones, sentimientos, experiencias de forma
coherente y fundamentada, utilizando diversas formas de expresión.
La práctica del debate en el aula pone de manifiesto la importancia de la competencia lingüística, aunque
también implica otras competencias relacionadas con la adquisición de responsabilidades,  juicio crítico y
modelos de comportamiento democrático. A través del debate se adquieren habilidades con las que las perso-
nas pueden hablar correctamente de un modo organizado, aportando numerosos beneficios en el desarrollo
del proceso de aprendizaje, como pueden ser la habilidad para organizar las ideas, establecer conexiones lógi -
cas, pensar y hablar de manera resumida, hablar de forma convincente, entre otras.
Mediante esta competencia deben proporcionarse las destrezas básicas para que el alumnado, de forma indi-
vidual o en grupo, pueda intervenir en situaciones comunicativas orales dirigidas a la presentación del dis-
curso argumentativo en público, respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan la
comunicación oral (turno de palabra, respeto al espacio, gesticulación adecuada, escucha activa, uso de fór -
mulas de saludo y despedida), evitando el uso discriminatorio del lenguaje.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CCL5,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.

Saberes básicos 

A. El discurso persuasivo y argumentativo.
OYD.3.A.1. Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo: orales y escritos en situaciones formales e informales. Caracterís-
ticas y estructura. La intención comunicativa.
OYD.3.A.2. Procedimientos retóricos y características estilísticas.
OYD.3.A.3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público tales como planificación del 
discurso y prácticas orales formales e informales.



OYD.3.A.4. Aspectos relacionados con la puesta en escena de los discursos persuasivos orales como pronunciación, voz, 
mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

B. Elaboración del discurso persuasivo y argumentativo.
OYD.3.B.1. Concreción de un mensaje persuasivo y argumentativo. Características del mensaje persuasivo y argumentativo. 
Claridad y brevedad.
OYD.3.B.2. Adaptación del discurso al contexto.. Estrategias para captar la atención y el interés de la audiencia. Adaptación del 
discurso al modelo textual o género elegido. Adaptación del discurso al tiempo y al canal de comunicación.
OYD.3.B.3. Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. 
Estrategias de búsqueda.
OYD.3.B.4. Gestión de la información. Selección de ideas. Tipos de contenidos: lógicos (datos, teorías, citas) y emocionales 
(anécdotas, imágenes, vídeos).
OYD.3.B.5. Recursos argumentativos, premisas, tesis y silogismos. Estructura del discurso tales como introducción, desarrollo 
y conclusión. Disposición de las ideas. Textualización del discurso. Coherencia y cohesión. Corrección lingüística. Proceso de 
revisión. Uso de correctores. Figuras retóricas como paralelismos, metáforas, antítesis, interrogación retórica.

C. La presentación del discurso persuasivo y argumentativo.
OYD.3.C.1. Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. Interiorización del discurso.
OYD.3.C.2. Gestión emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, entusiasmo). Gestión de las emociones nega-
tivas. Naturalidad frente a artificiosidad.
OYD.3.C.3. Uso de aspectos relacionados con la dicción como pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios. 
OYD.3.C.4. Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 
OYD.3.C.5. Uso de Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso.

D. Oratoria, valores y educación emocional.
OYD.3.D.1. Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso.
OYD.3.D.2. Oratoria para la participación activa en la democracia.
OYD.3.D.3. Representación de las habilidades personales y sociales del discurso. Autoconfianza, empatía y asertividad.
OYD.3.D.4. Discursos persuasivos y argumentativos orales en situaciones informales y formales (debates y presentaciones). 
Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo. Características y estructura. La intención comunicativa. Procedimientos 
retóricos y características estilísticas. Aspectos relacionados con la puesta en escena de los discursos persuasivos orales tales 
como pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

E. El debate.
OYD.3.E.1. El debate y sus tipos. El debate académico y sus reglas. Normas de estilo y utilización de espacios y tiempos en el 
debate académico. Equipos y roles.
OYD.3.E.2. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global del debate, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
OYD.3.E.3. Participación en debates, observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales.

Oratoria y Debate

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 



1. Adquirir y conocer con solidez y actitud 
crítica los conceptos básicos del discurso 
persuasivo y argumentativo, identificando
las principales características de los dife-
rentes tipos de discurso y sus diversas 
posibilidades de representación, así como 
sus intenciones comunicativas, poten-
ciando y valorando el uso de la argumen-
tación a través del conocimiento y empleo
de estrategias necesarias para el desarro-
llo de la expresión oral en público, y anali-
zando las diversas manifestaciones, esti-
los y expresiones discursivas de su 
entorno sociocultural.

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC3.

1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos
de distinto tipo, identificando sus principales características, así 
como sus intenciones comunicativas.

OYD.3.A.1.

1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumenta-
tivos y producciones argumentativas, utilizando un vocabulario 
específico y adecuado.

OYD.3.A.2.
OYD.3.A.3.

1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en 
escena de los discursos persuasivos orales, adaptándose a la 
finalidad específica del discurso.

OYD.3.A.3.
OYD.3.A.4.

2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas
que faciliten la elaboración del discurso 
argumentativo y persuasivo, adaptándolo 
a las necesidades argumentativas , 
mediante el uso de diferentes técnicas de 
documentación e investigación, aten-
diendo a la corrección lingüística, así 
como a la coherencia y cohesión del 
mismo y al uso adecuado de figuras retóri-
cas propias de la disciplina.

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, CD1, CD2, 
CD3, CPSAA1, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3.

2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como 
núcleo del discurso, la tesis.

OYD.3.B.1.

2.2. Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al 
contexto comunicativo.

OYD.3.B.2.

2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la 
atención de la audiencia y adaptar el discurso al contexto en el 
que se desarrolla la argumentación y al tiempo disponible para 
su ejecución.

OYD.3.A.3.
OYD.3.B.3.

2.4. Identificar y utilizar adecuadamente las técnicas de docu-
mentación e investigación para plantear el discurso argumenta-
tivo. 

OYD.3.B.3.

2.5. Seleccionar las ideas más adecuadas y organizadas en una 
estructura ordenada y eficaz, conociendo las diferentes opcio-
nes que proporcionan las estructuras textuales argumentativas.

OYD.3.B.2.
OYD.3.B.4.

2.6. Realizar la argumentación del discurso, empleando los 
recursos propios de la argumentación con corrección lingüística,
atendiendo a la coherencia y cohesión del mismo y utilizando de
forma adecuada y con propiedad las figuras retóricas propias de 
la disciplina como analogías y metáforas.

OYD.3.B.5.

3. Desarrollar las habilidades, capacidades
y destrezas para facilitar la recreación y 
presentación de las diferentes produccio-
nes argumentativas, tanto desde el punto 
de vista comunicativo como gestual, a tra-
vés del empleo adecuado de diversas 
herramientas y soportes técnicos propios 

3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso per-
suasivo, memorizando los elementos clave, dejando espacio 
para la improvisación y la espontaneidad.

OYD.3.B.5.
OYD.3.C.1.

3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposi-
ción de las ideas y opiniones en público.

OYD.3.B.2.
OYD.3.C.2.

3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresivi- OYD.3.C.3.



de la comunicación corporal y manejo del 
espacio escénico.

CCL1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CPSAA1, 
CPSAA4, CC3, CCEC3.

dad, comprendiendo y empleando el lenguaje corporal para la 
puesta en escena como un código comunicativo.

OYD.3.C.4.

3.4. Usar de manera adecuada soportes técnicos para apoyar el 
discurso y mantener la atención del interlocutor.

OYD.3.B.2.
OYD.3.C.5.

4. Estimular y desarrollar las capacidades 
expresivas, creativas y comunicativas pro-
pias de la oratoria en las producciones 
argumentativas propias y ajenas, a través 
del trabajo individual y en equipo, cono-
ciendo las intenciones comunicativas y 
utilizando lenguajes y códigos de carácter 
comunicativo y gestual, así como estrate-
gias que garanticen la construcción de un 
discurso veraz, fomentando la autocon-
fianza, la asertividad y la empatía para 
promover la participación del alumnado 
de manera respetuosa en la vida democrá-
tica.

CCL1, CCL5, STEM2, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC3.

4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción
o aproximación a la verdad.

OYD.3.D.1.

4.2. Elaborar textos relacionados con diversos ámbitos de parti-
cipación social, respetando las normas de convivencia y la bús-
queda de la resolución pacífica de los conflictos.

OYD.3.B.2.
OYD.3.D.2.

4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al 
uso cívico de la palabra.

OYD.3.D.3.

4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del len-
guaje gestual que garanticen la atención del interlocutor.

OYD.3.D.4.

5. Participar y valorar la intervención en 
debates académicos, reconociendo ade-
cuadamente los distintos tipos y gestio-
nando las reglas de interacción, los espa-
cios y los tiempos, así como los diversos 
roles propios del debate educativo para 
valorarlo y disfrutarlo como una manifes-
tación argumentativa y persuasiva que 
forma parte del acervo cultural y social de 
los pueblos, participando activamente en 
su mantenimiento, desarrollo y proyec-
ción.

CCL1, CCL3, CCL5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.

5.1. Participar activamente en debates escolares, identificando 
los diferentes tipos, conociendo, valorando y respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás.

OYD.3.D.4.
OYD.3.E.1.

5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del 
debate académico, identificando los diferentes roles propios de 
este.

OYD.3.E.2.

5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación 
cultural y social de los pueblos.

OYD.3.E.3.
OYD.3.D.2.

Taller de Educación Plástica y Audiovisual. 

Las artes plásticas tienen como objetivo común la adquisición y desarrollo de un pensamiento creativo que se
concreta mediante acciones y producciones de carácter artístico. Este tipo de pensamiento posee la capacidad
de generar respuestas a través de propuestas originales y personales que son las que vehiculan el pensa-
miento crítico y creativo con la finalidad de satisfacer las necesidades del individuo.



El objetivo principal de la materia es facilitar al alumnado un encuentro con la expresión y la creación, con la
finalidad de impulsar el atrevimiento de mirar, actuar y hacer de otra manera, estimulando una conducta crea -
tiva que parta de recursos propios y referentes culturales y artísticos, implicándolo emocionalmente en el arte.
La materia da continuidad a los aprendizajes anteriores y profundiza en ellos, contribuyendo a que el alum-
nado siga desarrollando el aprecio y la valoración crítica por las distintas manifestaciones plásticas, así como
por la comprensión de sus lenguajes, a través de su puesta en práctica en la realización de diversas clases de
producciones. Además, dado que la expresión personal se nutre de las aportaciones que se han realizado a lo
largo de la historia, favorece la educación en el respeto y la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La materia Taller de Plástica se ordena en varios ejes fundamentales: conocimiento de las principales técnicas
artísticas, desarrollo de la capacidad expresiva y de la creatividad, del pensamiento heterogéneo, de la experi-
mentación y de la innovación.
Los contenidos se estructuran en tres bloques. En el primero, “Técnicas gráfico-plásticas”, se realizará una pri-
mera toma de contacto e iniciación en diferentes técnicas artísticas, para que, a posteriori, el alumnado pueda
seleccionar aquellas que le resulten más interesantes o más útiles para sus propósitos expresivos: las técnicas
más habituales en el dibujo, la ilustración y la pintura, tanto secas (carboncillo, lápiz de grafito, lápiz com -
puesto, lápices de colores,  ceras,  pastel,  bolígrafos o rotuladores)  como húmedas (tinta china,  acuarela o
gouache),  técnicas alternativas y mixtas (collage, frottage, grattage, de calcomanía,  objet trouvé, dripping,
assemblage), técnicas básicas de estampación, técnicas de modelado y de volumen.
En el segundo bloque, “Diseño y publicidad”, se incidirá en el proceso de creación, en el diseño de proyectos,
así como en el análisis crítico del lenguaje publicitario. 
El tercer bloque, “Fotografía, lenguaje audiovisual y multimedia”, se afianzarán conocimientos impartidos en
la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual relacionados con lenguaje narrativo y audiovisual. Al
igual que en el primer bloque, se iniciará al alumnado en algunas de las técnicas básicas que se emplean en
fotografía y vídeo en sus múltiples formatos, para después poder seleccionar las más adecuadas en la realiza -
ción de producciones concretas, teniendo en cuenta el medio de difusión al que van destinadas. 

Competencias específicas. 

1. Analizar manifestaciones artísticas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esenciales y valo-
rando el proceso de creación y el resultado final, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar
la confianza y ampliar las posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico. 
Con esta competencia se espera que el alumno desarrolle un criterio estético y una mirada personal por medio
del  análisis  crítico e informado de diferentes producciones que  lo ayuden a descubrir la multiplicidad, la
riqueza y la complejidad de diferentes manifestaciones artísticas. La contextualización de las producciones
analizadas hará posible su adecuada valoración como productos de una época y un contexto social determina-
dos. Además de acudir a los diferentes géneros y estilos que forman parte del canon occidental, conviene pres-
tar atención a producciones de otras culturas y también a aquellas que conforman los imaginarios del alum-
nado. Esta comparación ha de contribuir al desarrollo de una actitud crítica y reflexiva sobre los diferentes
referentes artísticos, y a enriquecer el repertorio visual al que los alumnos tienen acceso, desarrollando así su
gusto por el arte y la percepción del mismo como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  perfil  de  salida:  CCL2,  CCL3,
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CCEC1, CCEC2. 



2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas gráfico-plásticas,  empleando distintos
medios,  soportes,  herramientas y  lenguajes,  para  incorporarlas  al  repertorio  personal  de recursos y
desarrollar el criterio de selección de las más adecuadas a cada necesidad o intención. 
El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de técnicas que posibilitan la expresión gráfico-plástica,
desde las más tradicionales, como la pintura al óleo hasta las más actuales, como la amplísima paleta de
recursos digitales. Explorar estas técnicas, tanto de forma libre como pautada, permitirá al alumnado descu-
brir las herramientas, los medios, los soportes y los lenguajes asociados con ellas, y entenderlos a través de la
práctica, enriqueciendo así su repertorio personal de recursos expresivos. Se deberá distinguir entre la elabo-
ración de imágenes personales, con fines expresivos y emocionales propios, y la creación de producciones que
tengan unos propósitos comunicativos concretos e impliquen un mensaje y un público destinatario previa-
mente definido. En ambos casos, se prestará especial atención al fomento de la creatividad y la espontaneidad
en la exteriorización de las ideas, sentimientos y emociones, así como a la activación de los aprendizajes deri -
vados del análisis de diversas manifestaciones artísticas. La utilización creativa de las distintas técnicas grá-
fico-plásticas en el marco de un proyecto artístico ofrecerá al alumnado un contexto real en el que aprender a
seleccionar y a aplicar las más adecuadas a cada necesidad o intención. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CD2, CPSAA1, CC1,
CC3, CCEC3, CCEC4. 

3. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes medios, técnicas y formatos audiovisuales, decodi-
ficando sus lenguajes, identificando las herramientas y distinguiendo sus fines, para incorporarlos al
repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de los más adecuados a cada necesi -
dad o intención. 
El presente no se puede explicar sin hacer referencia a la sobreabundancia de mensajes audiovisuales trans-
mitidos en toda clase de formatos y por todo tipo de medios. La adquisición de esta competencia, a través de
la exploración libre o pautada, conlleva conocer esos formatos, reconocer los lenguajes empleados e identifi-
car las herramientas que se emplean en su elaboración, además de distinguir sus distintos fines, pues no es lo
mismo un vídeo creado y difundido a través de las redes sociales que una noticia en un informativo televisivo,
una pieza de videoarte o una película de autor de vocación minoritaria y exigente en su aspecto formal. Se
deberá distinguir entre las producciones con fines expresivos propios y aquellas que impliquen un mensaje y
un público concreto, y fomentar la activación de los aprendizajes derivados del análisis de diversas manifesta -
ciones  artísticas.  La utilización creativa de los  diferentes  medios,  técnicas y  formatos audiovisuales  en el
marco de un proyecto artístico ofrecerá al alumnado un contexto real en el que aprender a seleccionar y a apli -
car los más adecuados a cada necesidad o intención.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes  descriptores del  perfil  de  salida:  CD5,  CPSAA1,
CPSAA3, CCEC3, CCEC4. 

4. Crear producciones artísticas, realizadas con diferentes técnicas y herramientas a partir de un motivo
o intención previos, adaptando el diseño y el proceso a las necesidades e indicaciones de realización y
teniendo en cuenta las características del público destinatario, para compartirlas y valorar las oportuni-
dades que puedan derivarse de esta actividad. 



La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él.
En este sentido, el alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos y, en consecuencia, la posi-
bilidad de dirigirse a unos u otros de manera diferenciada. Debe entender que la elección del público al que se
dirige ha de guiar todas las fases del proceso creativo desde su misma génesis. Asimismo, es importante hacer
ver que la emoción forma parte ineludible de este proceso, pues difícilmente se conseguirá ninguna reacción
del público si el propio alumnado no muestra una implicación personal. Se pretende que el alumnado genere
producciones artísticas, rigiéndose por las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando correc-
tamente  sus  intenciones  previas,  adaptando  su  trabajo  a  las  características  del  público  destinatario,  y
empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se promueven mediante el trabajo artís-
tico. Es importante que el alumnado comparta, de diversas formas y por distintos medios, las 
producciones que realice y que aproveche esta experiencia para identificar y valorar distintas oportunidades
de desarrollo personal, social, académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3,
CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

Saberes básicos 

A. Técnicas gráfico-plásticas. 
TEPA.2.A.1. Los efectos del gesto y del instrumento: herramientas, medios y soportes. Cualidades plásticas y efectos visuales. 
TEPA.2.A.2. Técnicas de dibujo, ilustración y pintura. Técnicas secas: lápices, carboncillo, pastel. Fijadores. Técnicas húmedas: 
tinta, rotulador, acuarela, acrílico, témpera. Selección del soporte adecuado en función de la técnica empleada. 
TEPA.2.A.3. Técnicas mixtas y alternativas de las vanguardias artísticas. Posibilidades expresivas y contexto histórico. 
TEPA.2.A.4. Técnicas de estampación. Mononotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. El grabado, 
contexto histórico: Durero, Mantegna y Rembrant (s.XVI) Piranesi y Goya (s.XVIII), Toulouse-Lautrec (s.XIX), Matisse, Picasso y 
Joan Miró (s.XX), entre otros. 
TEPA.2.A.5. Pintura mural. Desde las pinturas rupestres a los murales de Diego Ribera.
TEPA.2.A.6. El Graffiti como elemento de expresión artística: Keith Haring, Jean Michel Basquiat y Banksy, entre otros. 
TEPA.2.A.7. Ejemplos de aplicación de técnicas gráfico-plásticas en diferentes manifestaciones artísticas y en el ámbito del 
diseño. 
TEPA.2.A.8. Técnicas básicas de modelado de volúmenes. Generar un volumen por adición o sustracción de material. El molde 
y el vaciado. Modelado a mano. El torno. 
TEPA.2.A.9. El arte del reciclaje. Productos ecológicos, sostenibles e innovadores en la práctica artística. Arte y naturaleza. 
TEPA.2.A.10. Seguridad, toxicidad e impacto de los diferentes materiales artísticos en técnicas gráfico plásticas. Prevención y 
gestión responsable de los residuos.

B. Diseño y publicidad. 
TEPA.2.B.1. El proceso de creación. Fases de realización y seguimiento. Identificación del objetivo. Selección y recopilación de 
información. Fuentes de información. Experimentación y aproximación mediante la elaboración de bocetos. Concreción del 
guion o proyecto. Presentación final y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva). 
TEPA.2.B.2. La forma bidimensional y tridimensional. Geometría aplicada al diseño. 
TEPA.2.B.3. Aplicación de los sistemas de representación en el diseño (sistemas diédrico, axonométrico y cónico). 
TEPA.2.B.4. Elementos y principios básicos del lenguaje visual y de la percepción: color y composición. 
TEPA.2.B.5. Campos y ramas del diseño: gráfico, de producto, moda, interiores, escenografía. Iniciación al diseño inclusivo. 
TEPA.2.B.6. Publicidad. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos. Funciones y tipología de la publicidad. 



C. Fotografía, lenguaje audiovisual y multimedia. 
TEPA.2.C.1. Narrativa de la imagen fija. Encuadre y planificación, puntos de vista y angulación. La imagen secuenciada: el 
cómic y la fotonovela. 
TEPA.2.C.2. Fotografía analógica: cámara oscura. Fotografía sin cámara (fotogramas). 
TEPA.2.C.3. Técnicas fotográficas experimentales: cianotipia o antotipia. 
TEPA.2.C.4. Fotografía digital. El fotomontaje digital y tradicional. 
TEPA.2.C.5. La imagen secuenciada. 
TEPA.2.C.6. Seguridad, toxicidad e impacto medioambiental de los diferentes materiales artísticos en la 
fotografía. Prevención y gestión responsable de los residuos. 
TEPA.2.C.7. Narrativa audiovisual. Fotograma, secuencia, escena, toma, plano y montaje. El guion y el story-board. Técnicas 
básicas de animación: stop-motion.
TEPA.2.C.8. Recursos digitales para la realización de proyectos de vídeo-arte. 



Taller de Educación Plástica y Audiovisual

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. Analizar manifestaciones artísticas, con-
textualizándolas, describiendo sus aspec-
tos esenciales y valorando el proceso de 
creación y el resultado final, para educar 
la mirada, alimentar el imaginario, refor-
zar la confianza y ampliar las posibilidades
de disfrute del patrimonio cultural y artís-
tico.

CCL2, CCL3, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CCEC1, 
CCEC2. 

1.1. Analizar manifestaciones artísticas de diferentes épocas y 
culturas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esencia-
les, valorando el proceso de creación del resultado final, y evi-
denciando una actitud de apertura, interés y respeto en su recep-
ción. 

TEPA.2.A.4. 
TEPA.2.A.5. 
TEPA.2.A.6. 
 

1.2. Valorar críticamente los hábitos, los gustos y los referentes 
artísticos de diferentes épocas y culturas, reflexionando sobre su 
evolución y sobre su relación con los del presente. 

TEPA.2.A.1.
TEPA.2.A.4. 
TEPA.2.A.5. 
TEPA.2.A.6. 
 

2. Explorar las posibilidades expresivas de 
diferentes técnicas gráfico-plásticas, 
empleando distintos medios, soportes, 
herramientas y lenguajes, para incorporar-
las al repertorio personal de recursos y 
desarrollar el criterio de selección de las 
más adecuadas a cada necesidad o inten-
ción.

CD2, CPSAA1, CC1, CC3, CCEC3, CCEC4. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la explo-
ración de diferentes técnicas gráfico-plásticas, empleando herra-
mientas, medios, soportes y lenguajes. 

TEPA.2.A.2. 
TEPA.2.A.3. 
TEPA.2.A.7.
TEPA.2.A.8. 

2.2. Elaborar producciones gráfico-plásticas de forma creativa, 
determinando las intenciones expresivas y seleccionando con 
corrección las herramientas, medios, soportes y lenguajes más 
adecuados de entre los que conforman el repertorio personal de 
recursos. 

TEPA.2.A.1. 
TEPA.2.A.7. 
TEPA.2.B.3. 
TEPA.2.C.1.
TEPA.2.C.3.
TEPA.2.C.7. 

3. Explorar las posibilidades expresivas de 
diferentes medios, técnicas y formatos 
audiovisuales, decodificando sus lengua-
jes, identificando las herramientas y dis-
tinguiendo sus fines, para incorporarlos al 
repertorio personal de recursos y desarro-
llar el criterio de selección de los más ade-
cuados a cada necesidad o intención.

CD5, CPSAA1, CPSAA3, CCEC3, CCEC4. 

3.1. Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la explo-
ración de diferentes medios, técnicas y formatos audiovisuales, 
decodificando sus lenguajes, identificando las herramientas y 
distinguiendo sus fines. 

 
TEPA.2.B.5. 
TEPA.2.B.6. 
TEPA.2.C.2. 
TEPA.2.C.3. 
TEPA.2.C.4. 
TEPA.2.C.5. 

3.2. Realizar producciones audiovisuales, individuales o colabora-
tivas, asumiendo diferentes funciones; incorporando el uso de las
tecnologías digitales con una intención expresiva; buscando un 
resultado final ajustado al proyecto preparado previamente; y 
seleccionando y empleando, con corrección y de forma creativa, 
las herramientas y medios disponibles más 
adecuados.

TEPA.2.A.9. 
TEPA.2.A.10.
TEPA.2.B.1. 
TEPA.2.B.4. 
 TEPA.2.C.8. 

4. Crear producciones artísticas, realizadas
con diferentes técnicas y herramientas a 
partir de un motivo o intención previos, 
adaptando el diseño y el proceso a las 

4.1. Crear un producto artístico, diseñando las fases del proceso y
seleccionando las técnicas y herramientas más adecuadas para 
conseguir un resultado adaptado a una intención y a un público 
determinados. 

TEPA.2.B.1
TEPA.2.B.2
TEPA.2.B.3
TEPA.2.B.4.



necesidades e indicaciones de realización 
y teniendo en cuenta las características 
del público destinatario, para compartirlas
y valorar las oportunidades que puedan 
derivarse de esta actividad.

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, 
CCEC4. 

TEPA.2.C.8

4.2. Exponer el resultado final de la creación de un producto artís-
tico, individual o grupal, poniendo en común y valorando crítica-
mente el desarrollo de su elaboración, las dificultades encontra-
das, los procesos realizados y los logros alcanzados. 

TEPA.2.B.1. 
TEPA.2.C.8.

4.3. Identificar oportunidades relacionadas con el ámbito artís-
tico, comprendiendo su valor añadido y expresando la opinión 
personal de forma razonada y respetuosa. 

TEPA.2.A.9. 
TEPA.2.B.5. 
TEPA.2.B.6.
TEPA.2.C.6. 



ANEXO IV

Ámbitos del Programa de Diversificación Curricular

Ámbito Científico-Tecnológico

La formación integral del alumnado requiere la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que
permitan al alumnado desarrollarse personal y profesionalmente e involucrarse en cuestiones relacionadas
con  la  ciencia,  reflexionando  sobre  las  mismas,  tomar  decisiones  fundamentadas  y  desenvolverse  en  un
mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse
en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos.
El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los programas de Diversificación curricular res -
ponde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar la adquisición de las com -
petencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas,
criterios de evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología
en un mismo ámbito; en segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje perma-
nente a lo largo de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligato -
rias. 
Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho competen-
cias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Las competencias
específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado observe el mundo con una curiosi-
dad científica que lo conduzca a la formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor,
a la interpretación de los mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis
crítico sobre la validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensa-
miento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven
la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y
con respeto a la diversidad, pues son destrezas que le permitirán desenvolverse en la sociedad de la informa -
ción. Por último, las competencias socioemocionales constituyen un elemento esencial en el desarrollo de
otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de dichas
habilidades.
El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de evaluación,
diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo, de esta manera, un enfoque plenamente compe-
tencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que
contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca y directa
entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar a tra-
vés de la movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexio-
nes entre los diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional correspondiente.
Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques que en la Educa-
ción Secundaria  Obligatoria:  el  sentido numérico  se  caracteriza  por  la  aplicación del  conocimiento  sobre
numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el sentido de la medida se centra
en la comprensión y comparación de atributos de los objetos y seres vivos del mundo natural; el sentido espa -
cial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona
el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico com -



prende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar
la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre.
Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología se agrupan en
bloques  «las destrezas científicas básicas»,  «la célula»,  «seres vivos»,  «la materia»,  «la energía»,  «la interac-
ción», «ecología y sostenibilidad», «cuerpo humano», «hábitos saludables», «salud y enfermedad», «el cambio»
y por último «Geología», que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de proporcionar al
alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales para
configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado
analizar la anatomía y fisiología de su organismo y los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compro-
miso social con la salud pública, examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar
la importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus transformaciones, analizar
las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevancia de la energía en la sociedad.
El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes
para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la solidaridad,
el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. De este modo, se incrementa la
capacidad de tomar decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del
alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje
activo en la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Los saberes corres -
pondientes a este sentido deben incluirse a lo largo del desarrollo de todo el currículo de forma explícita.
Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico, ya que el
currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico.
Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia abordadas con un
enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se pretende con ello que el
aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situaciones de aprendizaje prefe-
rentemente vinculadas a su contexto personal, con su entorno social y económico. Todo ello para contribuir a
la formación de alumnos y alumnas comprometidos con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación en la sociedad demo-
crática y plural.

Competencias específicas.

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, formular preguntas
que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones usando diferentes sabe-
res, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un punto de vista lógico y
potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas.
El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer matemático, implica la genera -
ción de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformu-
lación de un problema durante el proceso de resolución del mismo. El análisis de las soluciones obtenidas en
la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su validez,  tanto desde un punto de vista
estrictamente científico y matemático como desde una perspectiva global, mediante la lectura atenta, la reali-
zación de preguntas adecuadas, la elección de estrategias de verificación de soluciones y conciencia sobre los
procesos y la autoevaluación.
El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la capaci-
dad del alumnado para resolver problemas en diversos contextos, ampliar su percepción de las matemáticas,



enriquecer y  consolidar los  conceptos básicos y  ejercitar  diferentes  destrezas.  También conlleva procesos
reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y coevaluación, la utilización de estrategias
sencillas de aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cál-
culo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de
soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3.

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando concep-
tos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.
La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una comprensión más
profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el propio
conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar
sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de saberes, entre las matemáticas de distintos niveles o las
de diferentes etapas educativas.
El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer
y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender cómo unas
ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, CD1, CD2,
CE1.

3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en continua evolu-
ción,  interrelacionando  conceptos  y  procedimientos  para  obtener  resultados  que  repercutan  en  el
avance tecnológico, económico, ambiental y social.
Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es algo aislado,
sino que es una herramienta fundamental para la comprensión de problemas que se pueden dar en situacio-
nes diversas en la vida real. Sus conocimientos, procedimientos y actitudes, son fundamentales de cara a la
resolución de los grandes objetivos globales de desarrollo.
Además, la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la
tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los nuevos des-
cubrimientos científicos, etc., influyen sobre la sociedad y conocer de forma global los impactos que la ciencia
produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alum-
nado competente debe tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una
sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos y en su
actividad.
Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad científica, sino que
requiere de la participación de toda la sociedad, puesto que implica un avance individual y social conjunto.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CP1,  STEM2,
STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1.



4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estra-
tegias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de
incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendi -
zaje de las ciencias.
Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería ser una tarea gratificante.
Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias fomentan el bienestar del alumnado, la regu-
lación emocional y el interés por su aprendizaje.
El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de estrés,
ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proactiva ante
nuevos retos científicos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1,
CPSAA4, CE2, CE3.

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la
Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles riesgos naturales.
Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta,
están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con
mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraes-
tructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de
planificación urbana en los que no se ha considerado la litología del terreno, la climatología o el relieve y han
dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas económicas e incluso de vidas humanas.
Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico necesa -
rios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área y adoptar una actitud de rechazo
ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en peligro vidas humanas, infraestructuras o el patri-
monio natural. El alumnado se enfrentará a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto
de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de actua -
ción ante ellos. La intención de esta competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del sis -
tema  educativo,  permeen  en  la  sociedad,  dando  lugar  a  una  ciudadanía  crítica  y  comprometida  con  el
medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la
humanidad en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM4,
STEM5, CC4 y CE1.

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del entorno,
aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento (basado en leyes y
teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la realidad cercana y
la calidad de vida humana.
La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que ocurren en el medio
natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas y la construcción de un
conocimiento matemático. Comprenderlos implica entender las herramientas de interpretación y modeliza-
ción como diagramas, expresiones simbólicas,  gráficas,  técnicas y estrategias  de resolución de problemas
como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolución de manera inversa, descomposi-



ción en problemas más sencillos, búsqueda de patrones, que le permitan tomar decisiones, anticipar la res-
puesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso.
El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la natura-
leza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales, cuáles
son las causas y las consecuencias de las mismas y otorga al alumno o alumna la capacidad de actuar con sen -
tido crítico para mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3.

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la metodología científica
(formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimentación, indaga-
ción o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razonamiento, el
conocimiento y las destrezas científicas.
Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y efectiva a cuestio-
nes y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro avance
social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los
procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto
relacionado con la realidad del alumnado o su entorno.
El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y regularida-
des tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su
naturaleza. La formulación y comprobación de las conjeturas se puede realizar por medio de materiales mani-
pulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, trabajando, de forma individual o colectiva, la
utilización del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos.
El desarrollo de un proyecto requiere iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de planificación,
movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al alumnado cultivar
el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles y
sus propias limitaciones, incertidumbre y retos.
Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado oportunidades
de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su
desarrollo personal, profesional y en su participación social. Esta competencia específica es el crisol en el que
se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos,
es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de
trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y fomentando las vocacio-
nes científicas desde una perspectiva de género.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1,
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3.

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, organizando datos, para resolver proble-
mas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las respuestas y solucio-
nes, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son aspectos inherentes de la
especie humana. Los procesos biológicos y geológicos necesitan de las matemáticas para cuantificarlos. A



pesar de la naturaleza empírica de estas ciencias, con frecuencia recurren al razonamiento lógico para crear
modelos, resolver cuestiones, problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el plantea-
miento de hipótesis como la interpretación de datos y resultados o el diseño experimental son algunos ejem-
plos para los que se requiere dicho pensamiento lógico-formal. Este procedimiento está relacionado con el
pensamiento computacional, ya que conecta directamente con la abstracción para identificar los aspectos
más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del pro-
blema que pueda ser ejecutada por un sistema informático. 
Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alumnado des-
trezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en la
capacidad de razonar utilizando datos o información conocidos. Esta, a su vez, constituye un mecanismo de
protección contra las pseudociencias o saberes populares infundados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2,
STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1.

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y argumentos matemáti-
cos de forma individual  y colectiva,  utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para
reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación
fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química
en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correc-
tas y al uso seguro del laboratorio.
El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que requiere, por
tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, organizaciones e incluso países.
Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares sobre
los que se sustenta. Además, todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y
análisis crítico de las publicaciones en el área de estudio, construyéndose los nuevos conocimientos sobre los
cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleven al conocimiento científico
de carácter elemental en la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente transfe-
rencia de ese conocimiento a la sociedad, que fomente la participación crítica de la ciudadanía para que dis-
ponga de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas.
Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales que
se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del alum -
nado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances científicos y
tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de
comunicación con el fin de extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interaccio-
nes comunicativas constructivas,  utilizando la  argumentación fundamentada y respetuosa con flexibilidad
para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras personas.
Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes
relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de varia-
bles, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de un tratamiento estandarizado de la
información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración de la diversidad, el respeto hacia las normas y
acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente, etc., las cuales son fun -
damentales en los ámbitos científicos por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. Con -
lleva, asimismo, expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de forma verbal y grá -



fica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada, dando, de esta manera, significado y per -
manencia a las ideas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5,
CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4.

10.  Utilizar  distintas  plataformas  digitales,  analizando,  seleccionando  y  representando  información
científica veraz para fomentar el desarrollo personal y resolver preguntas mediante la creación de mate-
riales y su comunicación efectiva.
La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de un
individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y competencias que suelen comenzar con
la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer las bases
cognitivas de dicho aprendizaje, pues un recurso bien seleccionado facilita el desarrollo de procesos cogniti-
vos de nivel superior y propicia la comprensión, la creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado.
Pero tanto los recursos tradicionales como digitales se deben aplicar también para otros fines como la crea-
ción de materiales o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje. En todos
estos aspectos, la forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en ciencias es fundamental, ya que
ayuda a comprender y caracterizar los procesos estudiados. 
Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la reali-
dad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y
creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesa -
rias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa
fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental
para el futuro desarrollo de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal del alum-
nado.
Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y personal futura y
para que contribuya positivamente en una sociedad democrática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4.

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas sociales que permi-
tan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones y experiencias de
los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos con roles asigna-
dos para construir una identidad positiva, como base emprendedora de una comunidad científica crítica,
ética y eficiente, para comprender tanto la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad anda-
luza y global como las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los
efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos
que sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y
colectiva y que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, todo ello teniendo como
marco el entorno andaluz.
Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e interrelacionados
entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan capacidades de trabajo en equipo,
pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y hombres y la coope-



ración son la base de la construcción del conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado competente
estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científi -
cas, pues esa es la forma de conseguir, a través del emprendimiento, integrarse en una sociedad que evolu -
ciona. El trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investigación unifica-
dos que forman parte del progreso de la ciencia. Trabajar los valores de respeto, tolerancia, igualdad o resolu -
ción pacífica de conflictos permite mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en igual-
dad, al tiempo que resuelven retos matemáticos y científicos en general, desarrollando destrezas de comuni-
cación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades para
crear relaciones y entornos de trabajo saludables. 
Por otra parte el bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos
naturales,  sin los cuales  algunos procesos esenciales  se verían seriamente comprometidos Por desgracia,
estos recursos no siempre son renovables o son utilizados de manera que su tasa de consumo supera con cre -
ces su tasa de renovación. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado
del medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad
de vida del ser humano y la conservación del medio ambiente generando entornos saludables y actuando
sobre los determinantes de la salud. Por todo ello, es esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de
su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz
de las evidencias científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud
y progreso económico de la sociedad.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CCL5, CP3,
STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Sentido numérico.
ACT.1.A.1. Conteo.
ACT.1.A.1.1.  Aplicación  de  estrategias  variadas  para  hacer
recuentos  sistemáticos  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana
(diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).
ACT.1.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de
la vida cotidiana adaptando el tipo de conteo al tamaño de
los números.
ACT.1.A.2. Cantidad.
ACT.1.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños,
reconocimiento y utilización de la calculadora.
ACT.1.A.2.2.  Realización  de  estimaciones  con  la  precisión
requerida.
ACT.1.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decima-
les y raíces para expresar cantidades en contextos de la vida
cotidiana con la precisión requerida.
ACT.1.A.2.4.  Reconocimiento  y  aplicación  de  diferentes  for-
mas de representación de números enteros,  fraccionarios y
decimales, incluida la recta numérica.

A. Sentido numérico.
ACT.2.A.1. Educación financiera.
ACT.2.A.1.1.  Interpretación  de  la  información  numérica  en
contextos financieros sencillos.
ACT.2.A.1.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo
responsable atendiendo a las relaciones entre calidad y pre-
cio, y a las relaciones entre valor y precio en contextos coti-
dianos.

D. Sentido algebraico.
ACT.2.D.1. Patrones.
ACT.2.D.1.1.  Identificación  y  comprensión,  determinando  la
regla de formación de diversas estructuras en casos sencillos.
ACT.2.D.1.2.  Fórmulas  y  términos  generales,  obtención
mediante la observación de pautas y regularidades sencillas
y su generalización.
ACT.2.D.2. Modelo matemático.
ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana
usando  representaciones  matemáticas  y  el  lenguaje  alge-



ACT.1.A.2.5. Selección y utilización de la representación más
adecuada de una misma cantidad (natural, entero, decimal o
fracción) para cada situación o problema.
ACT.1.A.2.6.  Comprensión del  significado de las  variaciones
porcentuales.
ACT.1.A.3. Sentido de las operaciones.
ACT.1.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con
números naturales, enteros, fracciones y decimales.
ACT.1.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones
con números enteros,  fraccionarios o decimales útiles  para
resolver situaciones contextualizadas.
ACT.1.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inver-
sas: la adición y la sustracción, la multiplicación y la división,
elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar
y resolver problemas.
ACT.1.A.3.4.  Interpretación del  significado de los efectos de
las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones
y expresiones decimales.
ACT.1.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones arit-
méticas (suma, resta, multiplicación y división) para realizar
cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma
manual,  con  calculadora  u  hoja  de  cálculo,  adaptando  las
estrategias a cada situación.
ACT.1.A.4. Relaciones.
ACT.1.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces:
comprensión y representación de cantidades con ellos.
ACT.1.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Fac-
torización  en  números  primos  para  resolver  problemas,
mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso
de la calculadora.
ACT.1.A.4.3.  Comparación y ordenación de fracciones,  deci-
males  y  porcentajes  con eficacia  encontrando  su  situación
exacta o aproximada en la recta numérica.
ACT.1.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numé-
ricas.
ACT.1.A.5. Razonamiento proporcional.
ACT.1.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y repre-
sentación de relaciones cuantitativas.
ACT.1.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la reso-
lución de problemas.
ACT.1.A.5.3.  Desarrollo  y  análisis  de  métodos  para  resolver
problemas  en  situaciones  de  proporcionalidad  directa  en
diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentua-
les, rebajas y subidas de precios, impuestos, cambios de divi-
sas, cálculos geométricos, escalas).

B. Sentido de la medida.
ACT.1.B.1. Magnitud.
ACT.1.B.1.1.  Atributos  mensurables  de  los  objetos  físicos  y

braico.
ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una
situación de la vida cotidiana una vez modelizada.
ACT.2.D.3. Variable.  Comprensión del  concepto de variable
en sus diferentes naturalezas.
ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad.
ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar rela-
ciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida coti-
diana.
ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de
expresiones algebraicas en la resolución de problemas basa-
dos en relaciones lineales y cuadráticas.
ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y
cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana.
ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la
tecnología.
ACT.2.D.5. Relaciones y funciones.
ACT.2.D.5.1.  Aplicación y comparación de las diferentes for-
mas de representación de una relación.
ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales
y comparación de sus propiedades a partir de tablas, gráficas
o expresiones algebraicas.
ACT.2.D.5.3.  Identificación  de  relaciones  cuantitativas  en
situaciones de la vida cotidiana y determinación de la clase o
clases de funciones que la modelizan.
ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación
y explicación de relaciones matemáticas.
ACT.2.D.5.5.  Deducción  de  la  información  relevante  de  una
función mediante el uso de diferentes representaciones sim-
bólicas.
ACT.2.D.6. Pensamiento computacional.
ACT.2.D.6.1.  Generalización  y  transferencia  de  procesos  de
resolución de problemas a otras situaciones.
ACT.2.D.6.2.  Identificación de estrategias para la  interpreta-
ción, modificación de algoritmos.
ACT.2.D.6.3.  Formulación  de  cuestiones  susceptibles  de  ser
analizados utilizando programas y otras herramientas.

E. Sentido estocástico.
ACT.2.E.1. Distribución.
ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos esta-
dísticos  de  variables  cualitativas,  cuantitativas  discretas  y
cuantitativas continuas.
ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones
de la vida cotidiana que involucran una sola variable.
ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecua-
das  mediante  diferentes  tecnologías  (calculadora,  hoja  de
cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos,
interpretando esos datos y obteniendo conclusiones razona-
das.



matemáticos, como reconocimiento, investigación y relación
entre los mismos.
ACT.1.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecua-
das en problemas que impliquen medida.
ACT.1.B.2. Estimación y relaciones.
ACT.1.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o rela-
ciones entre las mismas basadas en estimaciones.
ACT.1.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de preci-
sión requerida en situaciones de medida.
ACT.1.B.3. Medición.
ACT.1.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas
y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación. 
ACT.1.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensio-
nales en la visualización y resolución de problemas de áreas. 
ACT.1.B.3.3.  Representaciones  de  objetos  geométricos  con
propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las
medidas de los ángulos. 

C. Sentido espacial.
ACT.1.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones.
ACT.1.C.1.1.  Figuras  geométricas  planas  y  tridimensionales:
descripción y clasificación en función de sus propiedades o
características. 
ACT.1.C.1.2.  Reconocimiento  de  las  relaciones  geométricas
como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en
figuras planas y tridimensionales.
ACT.1.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herra-
mientas manipulativas y digitales, como programas de geo-
metría dinámica, realidad aumentada.
ACT.1.C.2. Localización y sistemas de representación. Loca-
lización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas
y otros sistemas de representación.
ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones.  Análisis de las
transformaciones  elementales  como  giros,  traslaciones  y
simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tec-
nológicas y manipulativas.
ACT.1.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geo-
métrica.
ACT.1.C.4.1.  Modelización  geométrica  para  representar  y
explicar relaciones numéricas y algebraicas en la resolución
de problemas.
ACT.1.C.4.2.  Relaciones geométricas:  investigación en diver-
sos sentidos (numérico, algebraico, analítico) y diversos cam-
pos (arte, ciencia, vida diaria).

D. Sentido algebraico
ACT.1.D.1. Modelo matemático.
ACT.1.D.1.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana
usando  representaciones  matemáticas  y  el  lenguaje  alge-
braico.

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y
dispersión.  Elección,  en  función  de  la  situación  objeto  de
estudio, y  cálculo de la medida de centralización más ade-
cuada.
ACT.2.E.1.5.  Comparación  de  dos  conjuntos  de  datos  aten-
diendo a las medidas de centralización y dispersión.
ACT.2.E.1.6.  Reconocimiento de que las medidas de disper-
sión describen la variabilidad de los datos.
ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación
de las medidas de centralización y dispersión en situaciones
reales.
ACT.2.E.2. Inferencia.
ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para cono-
cer las características de interés de una población.
ACT.2.E.2.2.  Presentación de  datos  relevantes  para dar  res-
puesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísti-
cas.
ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de
los resultados obtenidos con el fin de emitir juicios y tomar
decisiones adecuadas.
ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre.
ACT.2.E.3.1.  Identificación  de  fenómenos  deterministas  y
aleatorios.
ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida
asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.
ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de
Laplace y técnicas simples de recuento.
ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la expe-
rimentación y el concepto de frecuencia relativa.
ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias senci-
llas para analizar el  comportamiento de fenómenos aleato-
rios.

F. Sentido socioafectivo.
ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones.
ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseve-
rancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas.
ACT.2.F.1.2.  Reconocimiento de las emociones que intervie-
nen en el aprendizaje como la autoconciencia y la autorregu-
lación.
ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para acep-
tar un cambio de estrategia cuando sea necesario y transfor-
mar el error en una oportunidad de aprendizaje.
ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar
el trabajo en equipo. Uso de conductas empáticas y estrate-
gias para la gestión de conflictos.
ACT.2.F.2.2.  Métodos para la toma de decisiones adecuadas
para resolver situaciones problemáticas
ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad.



ACT.1.D.1.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una
situación de la vida cotidiana una vez modelizada.
 ACT.1.D.2. Pensamiento computacional.
ACT.1.D.2.1.  Generalización  y  transferencia  de  procesos  de
resolución de problemas a otras situaciones.
ACT.1.D.2.2.  Identificación de estrategias para la  interpreta-
ción, modificación de algoritmos.
ACT.1.D.2.3.  Formulación  de  cuestiones  susceptibles  de  ser
analizados utilizando programas y otras herramientas.

F. Sentido socioafectivo.
ACT.1.F.1. Creencias, actitudes y emociones.
ACT.1.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseve-
rancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de las matemáticas.
ACT.1.F.1.2.  Reconocimiento de las emociones que intervie-
nen en el aprendizaje como la autoconciencia y la autorregu-
lación.
ACT.1.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para acep-
tar un cambio de estrategia cuando sea necesario y transfor-
mar el error en una oportunidad de aprendizaje.
ACT.1.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.
ACT.1.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar
el trabajo en equipo. Uso de conductas empáticas y estrate-
gias para la gestión de conflictos.
ACT.1.F.2.2.  Métodos para la toma de decisiones adecuadas
para resolver situaciones problemáticas
ACT.1.F.3. Inclusión, respeto y diversidad.
ACT.1.F.3.1.  Promoción de actitudes inclusivas y aceptación
de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.
ACT.1.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las mate-
máticas  al  desarrollo  de  los  distintos  ámbitos  del  conoci-
miento humano desde una perspectiva de género.

G. Las destrezas científicas básicas.
ACT.1.G.1. Utilización de metodologías propias de la investi-
gación científica para la identificación y formulación de cues-
tiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experi-
mental de las mismas.
ACT.1.G.2.  Realización de  trabajo  experimental  y  emprendi-
miento de proyectos de investigación para la resolución de
problemas mediante el uso de la experimentación, la indaga-
ción, la deducción, la búsqueda de evidencias o el razona-
miento lógico-matemático,reconociendo y utilizando fuentes
veraces de información científica, para hacer inferencias váli-
das sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones
pertinentes y generales que vayan más allá de las condicio-
nes experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios.
ACT.1.G.3. Modelado para la representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza y métodos de observa-
ción y de toma de datos de fenómenos naturales, así como

ACT.2.F.3.1.  Promoción de actitudes inclusivas y aceptación
de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.
ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las mate-
máticas  al  desarrollo  de  los  distintos  ámbitos  del  conoci-
miento humano desde una perspectiva de género.

G. Las destrezas científicas básicas.
ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investi-
gación científica para la identificación y formulación de cues-
tiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experi-
mental de las mismas.
ACT.2.G.2.  Realización de  trabajo  experimental  y  emprendi-
miento de proyectos de investigación para la resolución de
problemas mediante el uso de la experimentación, la indaga-
ción, la deducción, la búsqueda de evidencias o el razona-
miento lógico-matemático,reconociendo y utilizando fuentes
veraces de información científica, para hacer inferencias váli-
das sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones
pertinentes y generales que vayan más allá de las condicio-
nes experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios.
ACT.2.G.3. Modelado para la representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza y métodos de observa-
ción y de toma de datos de fenómenos naturales, así como
métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre
correlación y causalidad.
ACT.2.G.4. Empleo de diversos entornos y recursos de apren-
dizaje científico, como el laboratorio o los entornos virtuales,
utilizando  de  forma  correcta  los  materiales,  sustancias  y
herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso
de cada espacio para asegurar  la conservación de la  salud
propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia
el medioambiente.
ACT.2.G.5. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo
adecuado de sistemas de unidades y herramientas matemáti-
cas, para conseguir una comunicación argumentada con dife-
rentes entornos científicos y de aprendizaje.
ACT.2.G.6.  Interpretación,  producción  y  comunicación  de
información  científica  en  diferentes  formatos  y  a  partir  de
diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado
en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la
sociedad.
ACT.2.G.7.  Valoración de la cultura científica y del papel  de
científicos  y  científicas  en los  principales  hitos  históricos  y
actuales de la ciencia para el avance y la mejora de la socie-
dad. La ciencia en Andalucía.
ACT.2.G.8. Estrategias de cooperación y funciones a desempe-
ñar en proyectos científicos de ámbito académico y escolar.
La  importancia  del  respeto  a  la  diversidad,  igualdad  de
género e inclusión.



métodos  de  análisis  de  resultados  y  diferenciación  entre
correlación y causalidad.
ACT.1.G.4. Empleo de diversos entornos y recursos de apren-
dizaje científico, como el laboratorio o los entornos virtuales,
utilizando  de  forma  correcta  los  materiales,  sustancias  y
herramientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso
de cada espacio para asegurar  la conservación de la  salud
propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia
el medioambiente.
ACT.1.G.5. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo
adecuado de sistemas de unidades y herramientas matemáti-
cas, para conseguir una comunicación argumentada con dife-
rentes entornos científicos y de aprendizaje.
ACT.1.G.6.  Interpretación,  producción  y  comunicación  de
información  científica  en  diferentes  formatos  y  a  partir  de
diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado
en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la
sociedad.
ACT.1.G.7.  Valoración de la cultura científica y del papel  de
científicos  y  científicas  en los  principales  hitos  históricos  y
actuales de la ciencia para el avance y la mejora de la socie-
dad. La ciencia en Andalucía.
ACT.1.G.8. Estrategias de cooperación y funciones a desempe-
ñar en proyectos científicos de ámbito académico y escolar.
La  importancia  del  respeto  a  la  diversidad,  igualdad  de
género e inclusión.

M. La célula..
ACT.1.M.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y
funcional de los seres vivos.
ACT.1.M.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus par-
tes.
ACT.1.M.3.  Reconocimiento  de  la  célula  eucariota  animal  y
vegetal y sus partes.
ACT.1.M.4. Estrategias y destrezas de observación y compara-
ción de tipos de células al microscopio.

N. Seres vivos.
ACT.1.N.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera,
protoctista, fungi, vegetal y animal.
ACT.1.N.2.  Observación  de  especies  representativas  del
entorno próximo e identificación de las características distin-
tivas de los principales grupos de seres vivos.
ACT.1.N.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves dico-
tómicas, herramientas digitales).
ACT.1.N.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de
Andalucía y las estrategias actuales para su conservación.
ACT.1.N.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para
la salud humana de los cinco reinos de los seres vivos.

H. La materia.
ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a obser-
vaciones sobre la materia para explicar sus propiedades, los
estados de agregación y los cambios de estado, y la forma-
ción de mezclas y disoluciones.
ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los
sistemas  materiales  para conocer  y  describir  sus propieda-
des, composición y clasificación.
ACT.2.H.3.  Aplicación de los conocimientos sobre la  estruc-
tura  atómica  de  la  materia  para  entender  la  formación  de
iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarro-
llo histórico del modelo atómico y la ordenación de los ele-
mentos en la Tabla Periódica.
ACT.2.H.4.  Valoración de las aplicaciones  de los  principales
compuestos químicos, su formación y sus propiedades físicas
y  químicas,  así  como  la  cuantificación  de  la  cantidad  de
materia.
ACT.2.H.5.  Participación  de  un  lenguaje  científico  común  y
universal a través de la formulación y nomenclatura de sus-
tancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios
mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC.

I. La energía.
ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las
distintas formas de energía, y sus aplicaciones a partir de sus
propiedades y del principio de conservación, como base para
la experimentación y la resolución de problemas relaciona-
dos con la energía mecánica, con o sin fuerza de rozamiento,
en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que
esta juega en el avance de la investigación científica.
ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis,
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la energía
en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas.
ACT.2.I.3.  Elaboración  fundamentada  de  hipótesis  sobre  el
medioambiente y la sostenibilidad a partir de las diferencias
entre fuentes de energía renovables y no renovables.  Ener-
gías renovables en Andalucía.
ACT.2.I.4.  Aplicación  de  la  Ley  de  Gravitación  Universal  en
diferentes contextos, como la caída de los cuerpos y el movi-
miento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidia-
nas.
ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la mate-
ria,  circuitos  eléctricos,  y  la  obtención de  energía  eléctrica
para  desarrollar  conciencia  sobre  la  necesidad  del  ahorro
energético y la conservación sostenible del medioambiente.

J. La interacción.
ACT.2.J.1. Relación de los efectos de las fuerzas, como agen-
tes  del  cambio  tanto  en  el  estado  de  movimiento  o  el  de
reposo de un cuerpo, así como productoras de deformacio-



Ñ. Ecología y sostenibilidad.
ACT.1.Ñ.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconoci-
miento de sus elementos integrantes, así como los tipos de
relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
ACT.1.Ñ.2. Reconocimiento de la importancia de la conserva-
ción de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de
un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.
ACT.1.Ñ.3.  Análisis  de  las  funciones  de  la  atmósfera  y  la
hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra.
ACT.1.Ñ.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera,
hidrosfera, geosfera y biosfera en la edafogénesis y el mode-
lado del relieve y su importancia para la vida.
ACT.1.Ñ.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus
consecuencias sobre los ecosistemas.
ACT.2.Ñ.6. Valoración de la importancia de los hábitos soste-
nibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al
medioambiente).
ACT.1.Ñ.7.  Valoración  de  la  contribución  de  las  ciencias
ambientales  y  el  desarrollo  sostenible,  a  los  desafíos
medioambientales del siglo XXI.
ACT.1.Ñ.8.  Análisis  de  actuaciones  individuales  y  colectivas
que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas.

O. Cuerpo Humano.
ACT.1.O.1.  Resolución  de  cuestiones  y  problemas  prácticos
aplicando conocimientos de fisiología y anatomía de los prin-
cipales sistemas y aparatos del organismo implicados en las
funciones de nutrición, relación y reproducción.

P. Hábitos saludables.
ACT.1.P.1.  Identificación  de  los  elementos  y  características
propios de una dieta saludable y análisis de su importancia.

Q. Salud y enfermedad.
ACT.1.Q.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Dife-
renciación de las enfermedades infecciosas de las no infec-
ciosas en base a su etiología.
ACT.1.Q.2.  Razonamiento acerca de las medidas de preven-
ción y tratamientos de las enfermedades infecciosas en fun-
ción de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de
los antibióticos y la importancia de la vacunación en la pre-
vención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida
humana.
ACT.1.Q.3. Análisis de los mecanismos de defensa del orga-
nismo frente a agentes patógenos, barreras externas (mecáni-
cas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmu-
nitario, y su papel en la prevención y superación de enferme-
dades infecciosas.

nes, con los cambios que producen en los sistemas sobre los
que actúan.
ACT.2.J.2. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir
de observaciones cotidianas y de laboratorio, para entender
cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de
las fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones coti-
dianas y de seguridad vial.

K. El cambio.
ACT.2.K.1.  Análisis  de  los  diferentes  tipos  de  cambios  que
experimentan los sistemas materiales para relacionarlos con
las causas que los producen y con las consecuencias que tie-
nen. 
ACT.2.K.2.  Interpretación de las reacciones químicas a nivel
macroscópico y microscópico para explicar las relaciones de
la química con el medio ambiente, la tecnología y la socie-
dad.
ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y
de la ley de las proporciones definidas, para utilizarlas como
evidencias  experimentales  que  permitan  validar  el  modelo
atómico-molecular de la materia.
ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones
químicas para predecir  su evolución de forma cualitativa y
entender  su  importancia  en  la  resolución  de  problemas
actuales por parte de la ciencia.

L. Geología.
ACT.2.L.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral.
ACT.2.L.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimenta-
rias, metamórficas e ígneas.
ACT.2.L.3.  Identificación  de  algunas  rocas  y  minerales  rele-
vantes del entorno.
ACT.2.L.4.  Valoración  del  uso  de  minerales  y  rocas  como
recurso básico en la elaboración de objetos cotidianos.
ACT.2.L.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e
Hidrosfera.
ACT.2.L.6. Reconocimiento de las características del planeta
Tierra que permiten el desarrollo de la vida.
ACT.2.L.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos.
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
ACT.2.L.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el
modelado terrestre. Acción de los agentes geológicos exter-
nos en relación con la meteorización, erosión, transporte y
sedimentación en distintos ambientes.
ACT.2.L.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía.
Origen y prevención.



ACT.1.Q.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la
donación de órganos.

Competencias específicas

Ámbito Científico-Tecnológico 1º Ámbito Científico-Tecnológico 2º

Criterios de
 evaluación 

Saberes 
básicos 

Criterios de
 evaluación

Saberes 
básicos 

1. Reconocer situaciones suscepti-
bles de ser abordadas en términos 
matemáticos, formular preguntas 
que conlleven al planteamiento de 
problemas y analizar las posibles 
soluciones usando diferentes sa-
beres, representaciones técnicas y 
herramientas, para verificar su vali-
dez desde un punto de vista lógico 
y potenciar la adquisición de con-
ceptos y estrategias matemáticas.

STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CP-
SAA4, CPSAA5, CE3.

1.1. Reconocer situacio-
nes susceptibles de ser 
formuladas y resueltas 
mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, 
planteando variantes, 
modificando alguno de 
sus datos o alguna condi-
ción del problema.

ACT.1.A.2.3.
ACT.1.A.3.1. 
ACT.1.A.4.2.
ACT.1.C.3.
ACT.1.D.2.1.

1.1. Reconocer situacio-
nes susceptibles de ser 
formuladas y resueltas 
mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, 
planteando variantes, 
modificando alguno de 
sus datos o alguna condi-
ción del problema y pro-
porcionando una repre-
sentación matemática 
adecuada.

ACT.2.D.5.1.
ACT.2.D.5.2.
ACT.2.D.6.1.

1.2. Comprobar la validez 
de las soluciones a un 
problema desde un punto
de vista lógico-matemáti-
co y elaborar las respues-
tas evaluando su alcance,
repercusión y coherencia 
en su contexto.

 ACT.1.A.3.4. 
ACT.1.A.3.5. 
ACT.1.B.2.2. 

ACT.2.C.3.
ACT.1.F.3.2.
 

1.2. Comprobar la validez 
de las soluciones a un 
problema desde un pun-
to de vista lógico-mate-
mático, verbalizando de 
forma clara y concisa el 
procedimiento seguido, y 
elaborar las respuestas 
evaluando su alcance, re-
percusión y coherencia 
en su contexto.

ACT.2.A.1.1.
ACT.2.A.1.2.
ACT.2.D.4.4.
ACT.2.F.3.2.

2. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos ma-
temáticos interconectando con-
ceptos y procedimientos para de-
sarrollar una visión de las matemá-
ticas como un todo integrado.

STEM1, CD1, CD2, CE1.

2.1. Reconocer y usar las 
relaciones entre los cono-
cimientos y experiencias 
matemáticas formando 
un todo coherente.

ACT.1.A.3.2. 
ACT.1.C.1.1.
ACT.1.C.1.2.
ACT.1.C.2.
ACT.1.D.1.1.
ACT.1.D.1.2.

2.1. Reconocer y usar las 
relaciones entre los cono-
cimientos y experiencias 
matemáticas formando 
un todo coherente, reco-
nociendo y utilizando las 
conexiones entre ideas 
matemáticas en la resolu-
ción de problemas.

ACT.2.D.2.1.
ACT.2.D.2.2.
ACT.2.E.1.6.
ACT.2.J.1. 

2.2. Realizar conexiones 
entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y expe-

ACT.1.A.2.6.
ACT.1.D.1.2.

2.2. Realizar conexiones 
entre diferentes procesos 
matemáticos aplicando 
conocimientos y expe-

ACT.2.D.3. 
ACT.2.D.2.2.
ACT.2.E.3.5.



riencias. riencias, enlazando las 
nuevas ideas matemáti-
cas con ideas previas.

3. Comprender cómo las ciencias 
se generan a partir de una cons-
trucción colectiva en continua evo-
lución, interrelacionando concep-
tos y procedimientos para obtener 
resultados que repercutan en el 
avance tecnológico, económico, 
ambiental y social.

CP1, STEM2, STEM3, STEM5, CD1, 
CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, 
CCEC1.

3.1. Establecer conexio-
nes entre el mundo real y 
las matemáticas usando 
procesos inherentes a la 
investigación científica y 
matemática: inferir, me-
dir, comunicar, clasificar y
predecir, aplicando dis-
tintos procedimientos 
sencillos en la resolución 
de problemas.

ACT.1.A.1.2.
ACT.1.A.5.1. 
ACT.1.A.5.2. 

3.1. Establecer conexio-
nes entre el mundo real y 
las matemáticas usando 
los procesos inherentes a 
la investigación científica 
y matemática: inferir, me-
dir, comunicar, clasificar y
predecir, aplicando dis-
tintos procedimientos en 
la resolución de proble-
mas en situaciones diver-
sas.

ACT.2.E.1.2.
ACT.2.E.2.1. 
ACT.2.E.3.4.

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones cohe-
rentes en el entorno pr-
óximo, entre las necesi-
dades tecnológicas, am-
bientales, económicas y 
sociales más importantes 
que demanda la sociedad
para reconocer la capaci-
dad de la ciencia para 
darle solución a situacio-
nes de la vida cotidiana.

ACT.1.A.3.5.
ACT.1.C.4.2.
ACT.1.D.1.2.
ACT.1.G.5.
ACT.1.G.6.

3.2. Analizar conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las necesi-
dades tecnológicas, am-
bientales, económicas y 
sociales más importantes
que demanda la sociedad
para reconocer la capaci-
dad de la ciencia para 
darle solución a situacio-
nes de la vida cotidiana.

ACT.2.D.2.2.
ACT.2.D.4.1.
ACT.2.G.5. 
ACT.2.G.6.
ACT.2.I.3.

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción
y su aportación al progre-
so de la humanidad debi-
do a su interacción con la 
tecnología, la sociedad y 
el medioambiente.

ACT.1.C.4.1.
ACT.1.C.4.2.
ACT.1.D.1.2.
ACT.1.F.3.2. 
ACT.1.G.6.

3.3. Reconocer en dife-
rentes contextos (perso-
nal, escolar, social, cientí-
fico y humanístico), cómo
a lo largo de la historia, la
ciencia ha mostrado un 
proceso constructivo per-
manente y su aportación 
al progreso de la humani-
dad debido a su interac-
ción con la tecnología, la 
sociedad y el medioam-
biente.

ACT.2.A.1.2.
ACT.2.D.2.2.
ACT.2.D.4.1.
ACT.2.G.5. 
ACT.2.G.6.

4. Desarrollar destrezas persona-
les, identificando y gestionando 
emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error 
como parte del proceso de apren-
dizaje y adaptándose ante situa-

4.1. Gestionar las emocio-
nes propias y desarrollar 
el autoconcepto matemá-
tico como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el trata-

ACT.1.F.1.2. 4.1. Gestionar las emocio-
nes propias y desarrollar 
el autoconcepto matemá-
tico como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante nuevos re-

ACT.2.F.1.2.



ciones de incertidumbre, para me-
jorar la perseverancia en la conse-
cución de objetivos y el disfrute en 
el aprendizaje de las ciencias.

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3.

miento y la gestión de re-
tos y cambios, desarro-
llando, de manera pro-
gresiva, el pensamiento 
crítico y creativo, adap-
tándose ante la incerti-
dumbre y reconociendo 
fuentes de estrés.

tos, pensando de forma 
crítica y creativa, adap-
tándose ante la incerti-
dumbre y reconociendo 
fuentes de estrés.

4.2. Mostrar una actitud 
positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razo-
nada, tomando concien-
cia de los errores cometi-
dos y reflexionando sobre
su propio esfuerzo y dedi-
cación personal al hacer 
frente a las diferentes si-
tuaciones de aprendizaje 
de las matemáticas.

ACT.1.F.1.1.
ACT.1.F.1.3.
ACT.1.F.2.2.

4.2. Mostrar una actitud 
positiva, proactiva y per-
severante, aceptando la 
crítica razonada, el error 
y las conclusiones de las 
autoevaluaciones como 
elementos necesarios 
para hacer frente a las di-
ferentes situaciones de 
aprendizaje de las mate-
máticas.

ACT.2.F.1.1.
ACT.2.F.1.3.
ACT.2.F.2.2.

5. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto utilizando conoci-
mientos sobre geología y ciencias 
de la Tierra para explicar la historia
y la dinámica del relieve e identifi-
car posibles riesgos naturales.

STEM2, STEM4, STEM5, CC4 y CE1.

5.1. Interpretar el paisaje 
analizando el origen, rela-
ción y evolución integra-
da de sus elementos, en-
tendiendo los procesos 
geológicos que lo han for-
mado y los fundamentos 
que determinan su diná-
mica.

ACT.1.Ñ.3.
ACT.1.Ñ.4.

5.1. Interpretar el paisaje 
analizando el origen, rela-
ción y evolución integra-
da de sus elementos, en-
tendiendo los procesos 
geológicos que lo han for-
mado y los fundamentos 
que determinan su diná-
mica.

ACT.2.L.7.
ACT.2.L.8.

5.2. Analizar los elemen-
tos del paisaje, determi-
nando de forma crítica el 
valor de sus recursos, el 
impacto ambiental y los 
riesgos naturales deriva-
dos de determinadas ac-
ciones humanas pasadas,
presentes y futuras.

 ACT.1.G.3. 
 ACT.1. N.3.
 ACT.1. N.4.

5.2. Analizar los elemen-
tos del paisaje, determi-
nando de forma crítica el 
valor de sus recursos, el 
impacto ambiental y los 
riesgos naturales deriva-
dos de determinadas ac-
ciones humanas pasadas,
presentes y futuras.

ACT.2.G.3.
ACT.1.L.5.
ACT.1.L.6.

6. Interpretar y comprender pro-
blemas de la vida cotidiana y fenó-
menos fisicoquímicos del entorno, 
aplicando diferentes estrategias 
(como la modelización) y formas 
de razonamiento (basado en leyes 
y teorías científicas adecuadas), 
para obtener soluciones y aplicar-
las a la mejora de la realidad cerca-

6.1. Interpretar y com-
prender problemas mate-
máticos de la vida coti-
diana y fenómenos fisico-
químicos, organizando 
los datos dados, estable-
ciendo relaciones entre 
ellos, comprendiendo las 
preguntas formuladas y 

ACT.1.A.1.2.
ACT.1.A.2.1.
ACT.1.D.1.1.
ACT.1.D.1.2.

6.1. Interpretar y com-
prender problemas mate-
máticos complejos de la 
vida cotidiana y fenóme-
nos fisicoquímicos, orga-
nizando y analizando los 
datos dados, establecien-
do relaciones entre ellos, 
comprendiendo las pre-

ACT.2.E.1.1.
ACT.2.E.3.1. 
ACT.2.E.3.2. 
ACT.2.H.1.
ACT.2.H.2.
ACT.2.H.3.
ACT.2.K.2.



na y la calidad de vida humana.

CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CPSAA4, CE3.

explicarlos en términos 
básicos de los principios, 
teorías y leyes científicas.
 

guntas formuladas y ex-
plicarlos en términos bá-
sicos de los principios, 
teorías y leyes científicas.

6.2. Expresar problemas 
matemáticos o fenóme-
nos fisicoquímicos, con 
coherencia y corrección 
utilizando al menos dos 
soportes y dos medios de 
comunicación, elaboran-
do representaciones ma-
temáticas utilizando he-
rramientas de interpreta-
ción y modelización 
como expresiones simbó-
licas o gráficas.

ACT.1.A.5.3.
ACT.1.B.3.2.
ACT.1.B.3.3.
ACT.1.G.5.
ACT.1.G.6.

6.2. Expresar problemas 
matemáticos complejos o
fenómenos fisicoquími-
cos, con coherencia y co-
rrección utilizando al me-
nos dos soportes y dos 
medios de comunicación,
elaborando representa-
ciones matemáticas utili-
zando herramientas de 
interpretación y modeli-
zación como expresiones 
simbólicas o gráficas.

ACT.2.E.1.4. 
ACT.2.E.1.5.
ACT.2.E.2.2.
ACT.2.H.1.
ACT.2.K.2.
ACT.1.G.5.
ACT.1.G.6.

6.3. Reconocer y describir
en el entorno inmediato 
situaciones problemáti-
cas reales de índole cien-
tífica y emprender inicia-
tivas que puedan contri-
buir a su solución, apli-
cando herramientas y es-
trategias apropiadas de 
las matemáticas y las 
ciencias, buscando un im-
pacto en la sociedad.

ACT.1.A.3.1.
ACT.1.B.1.2. 
ACT.1.B.3.1. 
ACT.1.G.1. 
ACT.1.Ñ.5

6.3. Reconocer y describir
en el entorno inmediato 
situaciones problemáti-
cas reales de índole cien-
tífica de diversa compleji-
dad y emprender iniciati-
vas que puedan contri-
buir a su solución, apli-
cando herramientas y es-
trategias apropiadas de 
las matemáticas y las 
ciencias, buscando un 
impacto en la sociedad.

ACT.2.D.4.2.
ACT.2.E.3.3.
ACT.2.G.1. 
ACT.2.I.2.
ACT.2.I.3.

6.4. Resolver problemas 
matemáticos y fisicoquí-
micos movilizando los co-
nocimientos necesarios, 
aplicando las teorías y le-
yes científicas, razonando
los procedimientos, ex-
presando adecuadamen-
te los resultados y acep-
tando el error como parte
del proceso.

ACT.1.A.2.2.
ACT.1.A.3.4.
ACT.1.B.2.2.
ACT.1.F.1.3.
ACT.1.G.4. 

6.4. Resolver problemas 
matemáticos y fisicoquí-
micos de diversa comple-
jidad movilizando los co-
nocimientos necesarios, 
aplicando las teorías y le-
yes científicas, razonando
los procedimientos, ex-
presando adecuadamen-
te los resultados y acep-
tando el error como parte
del proceso. 

ACT.2.E.1.7. 
ACT.2.F.1.3. 
ACT.2.G.4.

7. Planificar y desarrollar proyectos
de investigación, siguiendo los pa-
sos de la metodología científica 
(formulando preguntas, conjeturas

7.1. Analizar preguntas e 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrasta-
das, a través de la indaga-

ACT.1.G.1. 
ACT.1.G.2.
 

7.1. Analizar preguntas e 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrasta-
das, a través de la indaga-

 ACT.2.I.1.
ACT.2.I.2.
ACT.2.I.5.
ACT.2.G.1. 



e hipótesis, explicándolas a través 
de la experimentación, indagación 
o búsqueda de evidencias), coope-
rando y de forma autónoma, para 
desarrollar el razonamiento, el co-
nocimiento y las destrezas científi-
cas.

CCL1, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CP-
SAA4, CE1, CCEC3.

ción, la deducción, el tra-
bajo experimental y el ra-
zonamiento lógico-mate-
mático, utilizando méto-
dos científicos, intentan-
do explicar fenómenos 
sencillos del entorno cer-
cano, y realizar prediccio-
nes sobre estos.

ción, la deducción, el tra-
bajo experimental y el ra-
zonamiento lógico-mate-
mático, utilizando méto-
dos científicos, intentan-
do explicar fenómenos 
del entorno cercano, y 
realizar predicciones so-
bre estos.

ACT.2.G.2.
ACT.2.H.4.
ACT.2.K1.

7.2. Estructurar de forma 
guiada, los procedimien-
tos experimentales o de-
ductivos, la toma de da-
tos y el análisis de fenó-
menos sencillos del en-
torno cercano, seleccio-
nando estrategias senci-
llas de indagación, para 
obtener conclusiones y 
respuestas aplicando las 
leyes y teoría científicas 
estudiadas, de modo que 
permitan responder a 
preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis 
planteada.

ACT.1.G.1. 
ACT.1.G.2.
ACT.1.G.4.
ACT.1.G.5. 
ACT.1.Ñ.1.
ACT.1.Ñ.2.

7.2. Estructurar los proce-
dimientos experimenta-
les o deductivos, la toma 
de datos y el análisis de 
fenómenos del entorno 
cercano, seleccionando 
estrategias sencillas de 
indagación, para obtener 
conclusiones y respues-
tas aplicando las leyes y 
teoría científicas estudia-
das, de modo que permi-
tan responder a pregun-
tas concretas y contrastar
una hipótesis planteada.

ACT.2.E.2.3.
ACT.2.I.1.
ACT.2.I.2.
ACT.2.I.5.
ACT.2.K.3.
ACT.2.K.4. 

7.3. Reproducir experi-
mentos, de manera autó-
noma, cooperativa e igua-
litaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitati-
vos, sobre fenómenos 
sencillos del entorno cer-
cano, utilizando los ins-
trumentos, herramientas 
o técnicas adecuadas en 
condiciones de seguri-
dad.

ACT.1.G.2. 
ACT.1.G.3. 

7.3. Reproducir experi-
mentos, de manera autó-
noma, cooperativa e 
igualitaria y tomar datos 
cuantitativos o cualitati-
vos, sobre fenómenos del
entorno cercano, utilizan-
do los instrumentos, he-
rramientas o técnicas 
adecuadas en condicio-
nes de seguridad.

ACT.2.G.3.
ACT.2.G.4.
ACT.2.I.4.
ACT.2.J.2.

7.4. Analizar los resulta-
dos obtenidos en el pro-
yecto de investigación 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas (tablas de 
datos, representaciones 
gráficas), tecnológicas 
(conversores, calculado-

ACT.1.A.3.3.
ACT.1.B.1.1.
ACT.1.G.3.

7.4. Analizar los resulta-
dos obtenidos en el pro-
yecto de investigación 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas (tablas de 
datos, representaciones 
gráficas), tecnológicas 
(conversores, calculado-

ACT.2.D.4.3.
ACT.2.D.5.5.
ACT.2.G.3..



ras, creadores gráficos) y 
el razonamiento inducti-
vo para formular argu-
mentos matemáticos, 
analizando patrones, pro-
piedades y relaciones.

ras, creadores gráficos) y 
el razonamiento inducti-
vo para formular argu-
mentos matemáticos, 
analizando patrones, pro-
piedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 
un proyecto científico 
sencillo, asumiendo res-
ponsablemente una fun-
ción concreta, respetando
la diversidad y la igual-
dad de género, y favore-
ciendo la inclusión.

ACT.1.A.3.3.
ACT.1.B.1.1. 
ACT.1.G.8.

7.5. Cooperar dentro de 
un proyecto científico, 
asumiendo responsable-
mente una función con-
creta, respetando la di-
versidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la 
inclusión.

ACT.2.D.4.3.
ACT.2.D.5.5.
ACT.2.G.8.
ACT.2.I.3.

7.6. Iniciarse en la presen-
tación de la información y
las conclusiones obteni-
das mediante la experi-
mentación y observación 
de campo utilizando el 
formato adecuado (ta-
blas, gráficos, informes, 
fotografías, pósters) y, 
cuando sea necesario, he-
rramientas digitales (info-
grafías, presentaciones, 
editores de vídeos y simi-
lares).

ACT.1.G.2.
ACT.1.G.3.

7.6. Presentación de la in-
formación y las conclu-
siones obtenidas median-
te la experimentación y 
observación de campo 
utilizando el formato ade-
cuado (tablas, gráficos, 
informes, fotografías, 
pósters) y, cuando sea ne-
cesario, herramientas di-
gitales (infografías, pre-
sentaciones, editores de 
vídeos y similares).

ACT.2.G.2.

7.7. Exponer la contribu-
ción de la ciencia a la so-
ciedad y la labor de per-
sonas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer, fomentando voca-
ciones científicas desde 
una perspectiva de géne-
ro, y entendiendo la in-
vestigación como una la-
bor colectiva e interdisci-
plinar en constante evo-
lución, reflexionando de 
forma argumentada acer-
ca de aquellas pseudo-
científicas que no admi-
ten comprobación experi-
mental. 

ACT.1.G.7.
ACT.1.Ñ.7.

7.7. Exponer la contribu-
ción de la ciencia a la so-
ciedad y la labor de per-
sonas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer, fomentando voca-
ciones científicas desde 
una perspectiva de géne-
ro, y entendiendo la in-
vestigación como una la-
bor colectiva e interdisci-
plinar en constante evo-
lución, reflexionando de 
forma argumentada acer-
ca de aquellas pseudo-
científicas que no admi-
ten comprobación experi-
mental. 

ACT.2.G.7.
ACT.2.H.4.
ACT.2.I.5.



8. Utilizar el razonamiento y el pen-
samiento computacional organi-
zando datos, para resolver proble-
mas o dar explicación a procesos 
de la vida cotidiana, analizando 
críticamente las respuestas y solu-
ciones, así como reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario.

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA5, CE1.

8.1. Analizar problemas 
cotidianos o dar explica-
ción a procesos naturales,
utilizando conocimientos,
organizando datos e in-
formación aportados, a 
través del razonamiento 
lógico, el pensamiento 
computacional o recursos
digitales.

ACT.1.A.1.1.
ACT.1.A.4.4.
ACT.1.N.3.
ACT.1.O.1.

8.1. Resolver problemas 
cotidianos complejos o 
dar explicación a proce-
sos naturales, trabajando 
la abstracción para deter-
minar los aspectos más 
relevantes, utilizando co-
nocimientos, organizan-
do datos e información 
aportados a través del ra-
zonamiento lógico, el 
pensamiento computa-
cional o recursos digita-
les.

ACT.2.D.1.2.
ACT.2.D.2.1.
ACT.2.D.6.2.
ACT.2.D.6.3.
ACT.2.L.2.
ACT.2.L.9.

8.2. Modelizar situaciones
de la vida cotidiana y re-
solver problemas senci-
llos sobre fenómenos bio-
lógicos y geológicos, utili-
zando algoritmos.

ACT.1.A.4.4.
ACT.1.C.4.1.
ACT.1.Ñ.5.
ACT.1.P.1.
ACT.1.Q.2. 
ACT.1.Q.4.

8.2. Modelizar situaciones
de la vida cotidiana y re-
solver problemas senci-
llos sobre fenómenos bio-
lógicos y geológicos, utili-
zando datos, algoritmos y
fuentes contrastadas.

ACT.2.D.1.1.
ACT.2.D.2.1.
ACT.2.L.4.

9. Interpretar, argumentar, produ-
cir y comunicar información, datos 
científicos y argumentos matemá-
ticos, utilizando diferentes forma-
tos y la terminología apropiada 
para reconocer el carácter univer-
sal y transversal del lenguaje cien-
tífico y la necesidad de una comu-
nicación fiable en investigación y 
ciencia, manejando con soltura las 
reglas y normas básicas de la física 
y química en lo referente al lengua-
je de la IUPAC, al lenguaje matemá-
tico, al empleo de unidades de me-
dida correctas y al uso seguro del 
laboratorio.

CCL1, CCL2, CCL5, CP1, STEM4, 
STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, 
CE3, CCEC2, CCEC4.

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de Biolo-
gía y Geología, Física y 
Química y Matemáticas 
interpretando informa-
ción en diferentes forma-
tos (modelos, gráficos, ta-
blas, diagramas, fórmu-
las, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), man-
teniendo una actitud crí-
tica, obteniendo conclu-
siones fundamentadas y 
usando adecuadamente 
los datos para la resolu-
ción de un problema.

ACT.1.G.4. 
ACT.1.M.1.
ACT.1.N.1.

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de Biolo-
gía y Geología, Física y 
Química y Matemáticas 
interpretando informa-
ción en diferentes forma-
tos (modelos, gráficos, ta-
blas, diagramas, fórmu-
las, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), man-
teniendo una actitud crí-
tica, obteniendo conclu-
siones fundamentadas y 
usando adecuadamente 
los datos para la resolu-
ción de un problema.

ACT.2.D.3.
ACT.2.E.2.3.
ACT.2.G.4.
ACT.2.J.1. 
ACT.2.L.1.
ACT.2.L.5.

9.2. Facilitar la compren-
sión y análisis de informa-
ción relacionada con los 
saberes de la materia de 
Biología y Geología, Física
y Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma
clara utilizando la termi-

ACT.1.A.2.5. 
ACT.1.G.4.
ACT.1.Ñ.4.

9.2. Facilitar la compren-
sión y análisis de infor-
mación relacionada con 
los saberes de la materia 
de Biología y Geología, Fí-
sica y Química y Matemá-
ticas, transmitiéndola de 
forma clara utilizando la 

ACT.2.D.5.3.
ACT.2.D.5.4.
ACT.2.G.4. 
ACT.2.L.4.



nología, lenguaje y el for-
mato adecuados (mode-
los, gráficos, tablas, ví-
deos, informes, diagra-
mas, fórmulas, esque-
mas, símbolos, conteni-
dos digitales, etc.).

terminología, lenguaje y 
el formato adecuados 
(modelos, gráficos, ta-
blas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, es-
quemas, símbolos, conte-
nidos digitales, etc.).

9.3. Analizar y explicar fe-
nómenos biológicos y 
geológicos representán-
dolos mediante modelos 
y diagramas y utilizando, 
cuando sea necesario, los
pasos del diseño de inge-
niería (identificación del 
problema, exploración, 
diseño, creación, evalua-
ción y mejora), incluyen-
do el uso de unidades de 
medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas 
de nomenclatura, para fa-
cilitar una comunicación 
efectiva con toda la co-
munidad científica.

ACT.1.M.2.
ACT.1.M.3.

9.3. Analizar y explicar fe-
nómenos biológicos y 
geológicos representán-
dolos mediante modelos 
y diagramas y utilizando, 
cuando sea necesario, los
pasos del diseño de inge-
niería (identificación del 
problema, exploración, 
diseño, creación, evalua-
ción y mejora), incluyen-
do el uso de unidades de 
medida, las herramientas
matemáticas y las reglas 
de nomenclatura, para fa-
cilitar una comunicación 
efectiva con toda la co-
munidad científica.

ACT.2.H.5.
ACT.2.L.2.
ACT.2.L.3.

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los es-
pacios específicos de la 
ciencia, como el laborato-
rio, como medio de ase-
gurar la salud propia y co-
lectiva, la conservación 
sostenible del medioam-
biente y el respeto por las
instalaciones.

ACT.1.G.2.
ACT.1.G.3.
ACT.1.M.4.

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los es-
pacios específicos de la 
ciencia, como el laborato-
rio, como medio de ase-
gurar la salud propia y co-
lectiva, la conservación 
sostenible del medio am-
biente y el respeto por las
instalaciones. 

ACT.2.G.2.
ACT.2.G.3.

10. Utilizar distintas plataformas 
digitales analizando, seleccionan-
do y representando información 
científica veraz para fomentar el 
desarrollo personal, y resolver pre-
guntas mediante la creación de 
materiales y su comunicación efec-
tiva.

CCL2, CCL3, CP1, STEM3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CP-

10.1. Representar y expli-
car con varios recursos 
tradicionales y digitales 
conceptos, procedimien-
tos y resultados asocia-
dos a cuestiones básicas, 
seleccionando y organi-
zando información de for-
ma cooperativa, median-
te el uso distintas fuentes,
con respeto y reflexión de

ACT.1.A.2.4.
ACT.1.A.4.1.
ACT.1.A.4.3.
ACT.1.B.3.3.
ACT.1.C.1.3.
ACT.1.G.3. 
ACT.1.N.2. 
ACT.1.N.3.
ACT.1.O.1
ACT.1.Q.1.
ACT.1.Q.3.

10.1. Utilizar recursos va-
riados, tradicionales y di-
gitales, para el correcto 
trabajo autónomo y 
cooperativo de saberes 
científicos, seleccionan-
do, analizando crítica-
mente y representando 
información, mediante el 
uso distintas fuentes, con 
respeto y reflexión de las 

ACT.2.E.1.3. 
ACT.2.G.3. 
 ACT.2.L.6.



SAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. las aportaciones de cada 
participante.

aportaciones de cada 
participante.

10.2. Trabajar la consulta 
y elaboración de conteni-
dos de información con 
base científica, con distin-
tos medios tanto tradicio-
nales como digitales, si-
guiendo las orientaciones
del profesorado, compa-
rando la información de 
las fuentes fiables con las 
pseudociencias y bulos. 

ACT.1.G.3.
ACT.1.G.5. 
ACT.1.Ñ.5.
ACT.1.Ñ.6.
ACT.1.Q.2. 

10.2. Trabajar de forma 
adecuada y versátil con 
medios variados, tradi-
cionales y digitales, la 
consulta de información y
la creación de contenidos
distinguiendo la que tie-
ne un origen científico de 
las pseudociencias o bu-
los.

ACT.2.G.3.
ACT.2.G.5.

11. Utilizar las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, desarro-
llando destrezas sociales que per-
mitan potenciar el crecimiento en-
tre iguales, reconociendo y respe-
tando las emociones y experien-
cias de los demás, participando ac-
tiva y reflexivamente en proyectos 
en grupos heterogéneos con roles 
asignados para construir una iden-
tidad positiva, como base empren-
dedora de una comunidad científi-
ca crítica, ética y eficiente, para 
comprender tanto la importancia 
de la ciencia en la mejora de la so-
ciedad andaluza y global como las 
aplicaciones y repercusiones de los
avances científicos que permitan 
analizar los efectos de determina-
das acciones sobre el medioam-
biente y la salud, para promover y 
adoptar hábitos que sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva y que 
eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, todo 
ello teniendo como marco el en-
torno andaluz.

CCL3, CCL5, CP3, STEM3, STEM5, 
CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CP-
SAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2.

11.1. Relacionar con fun-
damentos científicos la 
preservación de la biodi-
versidad, la conservación 
del medio ambiente, la 
protección de los seres vi-
vos del entorno, el desa-
rrollo sostenible y la cali-
dad de vida, compren-
diendo la repercusión 
global de actuaciones lo-
cales.

ACT.1.G.2. 
ACT.1.G.3.
ACT.1.N.4.
ACT.1.Ñ.1. 
ACT.1.Ñ.2.

11.1. Relacionar con fun-
damentos científicos la 
preservación de la biodi-
versidad, la conservación 
del medio ambiente, la 
protección de los seres vi-
vos del entorno, el desa-
rrollo sostenible y la cali-
dad de vida, compren-
diendo la repercusión 
global de actuaciones lo-
cales.

ACT.2.G.2. 
ACT.2.G.3.
ACT.2.L.6.

11.2. Proponer y adoptar 
hábitos sostenibles y 
saludables analizando de 
una manera crítica las ac-
tividades propias y aje-
nas, valorando su impac-
to global y basándose en 
los propios razonamien-
tos, conocimientos adqui-
ridos e información de di-
versas fuentes, precisa y 
fiable disponible, de ma-
nera que el alumnado 
pueda emprender, de for-
ma guiada y de acuerdo a
la metodología adecua-
da, proyectos científicos 
que lo involucren en la 
mejora de la sociedad, 
con actitud crítica, deste-
rrando ideas preconcebi-

ACT.1.G.1.
ACT.1.G.5.
ACT.1.N.5. 
ACT.1.Ñ.6.
ACT.1.Ñ.7. 
ACT.1.Ñ.8.

11.2. Proponer y adoptar 
hábitos sostenibles y 
saludables analizando de 
una manera crítica las ac-
tividades propias y aje-
nas, valorando su impac-
to global y basándose en 
los propios razonamien-
tos, conocimientos ad-
quiridos e información de
diversas fuentes, precisa 
y fiable disponible, de 
manera que el alumnado 
pueda emprender, de for-
ma guiada y de acuerdo a
la metodología adecua-
da, proyectos científicos 
que lo involucren en la 
mejora de la sociedad, 
con actitud crítica, deste-
rrando ideas preconcebi-

 ACT.2.G.1. 
ACT.2.G.5.
ACT.2.I.3. 



das y estereotipos sexis-
tas a través de activida-
des de cooperación y del 
uso de las estrategias pro-
pias del trabajo colabora-
tivo, como forma de cons-
truir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

das y estereotipos sexis-
tas a través de activida-
des de cooperación y del 
uso de las estrategias 
propias del trabajo cola-
borativo, como forma de 
construir un medio de 
trabajo eficiente en la 
ciencia.

11.3. Colaborar activa-
mente y construir relacio-
nes saludables en el tra-
bajo en equipos hetero-
géneos, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión,
ejercitando la escucha ac-
tiva, mostrando empatía 
por los demás, respetan-
do diferentes opiniones, 
comunicándose de mane-
ra efectiva y empática, 
planificando e indagando 
con motivación y confian-
za en sus propias posibili-
dades, pensando de for-
ma crítica y creativa y to-
mando decisiones y jui-
cios informados, aportan-
do valor al equipo.

ACT.1.F.2.1.
ACT.1.F.2.2.
ACT.1.F.3.1.

11.3. Colaborar activa-
mente y construir relacio-
nes saludables en el tra-
bajo en equipos hetero-
géneos, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión,
ejercitando la escucha ac-
tiva, mostrando empatía 
por los demás, respetan-
do diferentes opiniones, 
comunicándose de ma-
nera efectiva y empática, 
planificando e indagando
con motivación y confian-
za en sus propias posibili-
dades, pensando de for-
ma crítica y creativa y to-
mando decisiones y jui-
cios informados, aportan-
do valor al equipo.

ACT.2.F.2.1.
ACT.2.F2.2.
ACT.2.F.3.1.

Ámbito Lingüístico y Social

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aque-
llas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprome -
tida con la realidad contemporánea. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del alum-
nado al término de la Enseñanza Básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y actitudes
que las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad y facili -
tar su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible y saludable. Estas
competencias permitirán al alumnado poder afrontar de manera satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI,
convirtiéndolos en ciudadanos responsables y competentes para la vida académica o profesional que elijan.
El eje del currículo del ámbito Lingüístico y Social aborda de manera directa las dimensiones comunicativas,
interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y com -
prometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen una progresión con respecto a las adquiri -



das por el alumnado durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva
etapa en la que se deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus reper-
torios y experiencias, con el fin de garantizar su finalización de manera positiva de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.
Las competencias específicas de este ámbito, permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y
conocer y ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del origen y la evolución de las sociedades, la construc -
ción europea, los valores democráticos y la ciudadanía activa. Así pues, este ámbito pretende unir de forma
coherente los saberes de cada una de las materias que lo componen, mostrando un desarrollo comunicativo
coherente y cohesionado entre las dos lenguas que se imparten, sin olvidar las particularidades de la cultura
andaluza, a la vez que se proyectan como elemento cultural necesario para la construcción de individuos que
se desarrollan en un ambiente multicultural en el que tendrán que desenvolverse el resto de sus vidas. De esta
forma, nos encontramos con un ámbito en el que quedan diluidas las fronteras entre las asignaturas para
constituir un bloque cohesionado y compacto que facilite el aprendizaje a este alumnado. Asimismo, ocupan
un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así
como el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural, y la importancia de los intercambios culturales y
lingüísticos como elemento de enriquecimiento personal y social.
Por otra parte, se han incluido en este ámbito las destrezas básicas para la búsqueda y selección de informa-
ción como medio para adquirir nuevos conocimientos dentro de los entornos informacionales actuales, lo que
contribuye a mejorar las herramientas que ya han utilizado en cursos anteriores, optimizándolas y añadiendo
otras que mejoren la capacidad de información del alumnado. Esta mejora en el proceso educativo conlleva el
desarrollo de un espíritu crítico y un refuerzo del aprendizaje que le permitirá el uso adecuado, ético, seguro y
responsable de la tecnología como elemento básico en el desarrollo individual y social.

Por su parte, los saberes básicos se estructuran en siete bloques: «Las lenguas y sus hablantes, interculturali-
dad y plurilingüismo»; «Comunicación»; «Patrimonio cultural y literario»;  «Reflexión sobre la lengua»; «Retos
del mundo actual»; «Sociedades y territorios»; «Compromiso cívico». Con ellos se mantienen los contenidos de
las materias que dan lugar a este ámbito, a la vez que se busca la integración de dichos saberes de forma que,
de cara al alumnado, constituyan un todo, un verdadero ámbito. Así, se persigue que haya una conciencia
plena de la necesidad de ver las dos lenguas curriculares como algo unitario, a pesar de sus propias diferen -
cias y estas, a su vez, como un elemento más del patrimonio cultural junto con los demás elementos artísticos,
que pongan al alumnado en la realidad de la nueva sociedad y de los retos que tiene que alcanzar siempre
desde un compromiso cívico y social.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de la
concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a
las circunstancias, necesidades e interés del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en funciona -
miento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos
discursivos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidia-
nos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo a su experiencia. En
el planteamiento del ámbito se ha de tener en cuenta las circunstancias específicas del alumnado, su grado de
motivación,  autoestima  y  contexto  personal,  familiar  y  social,  que  requerirán la  aplicación de  estrategias
metodológicas motivadoras, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de
niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de sentar las bases para el aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida. 



Competencias específicas.

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del reconocimiento
y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, como las lenguas maternas del
alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, anali-
zando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando las variedades dialectales como el
andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma empática, respe-
tuosa y solidaria en situaciones interculturales favoreciendo la convivencia.
Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las lenguas. En España la
diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de elementos que diariamente nos ponen en contacto
con nuestra realidad cultural más cercana. De la misma forma, el estudio de la lengua extranjera nos amplía
cualitativa y cuantitativamente el marco cultural en el que nos desarrollamos. Es por esto que hemos de tener
en cuenta el potencial que la diversidad lingüística supone tanto por las lenguas que se hablan en España
como por sus dialectos. Y todo esto, sin menoscabo de las diferentes lenguas, incluidas las de signos, que
habla el alumnado en nuestras aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita desarrollar una actitud empática
hacia las demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las características que se desprendan de las varieda-
des geográficas de otras lenguas, de los elementos relacionados con el sociolecto o los diversos registros con
los que los hablantes se adecuan a la situación comunicativa.
Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de manera reflexiva diferentes
culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de estrategias que le permiten establecer relaciones inter-
personales que fomenten la convivencia y el respeto entre ciudadanos de diferentes culturas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1,
CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua extranjera, expre-
sados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del emisor, buscando fuentes fiables
para responder a necesidades comunicativas concretas, construir conocimiento y formarse opinión.
El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso continuo de descodifi -
cación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que implica un entorno compartido que permite
una comprensión inferencial que va más allá de la puramente literal. A esto hay que unirle todo el potencial
que implican las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten, de manera constante,  el
acceso del alumnado a situaciones, contextos y entornos muy distanciados de su propia realidad. Así pues,
será la escuela la que aporte las herramientas suficientes para que el alumnado pueda conocer y desenvol-
verse en situaciones que de manera natural le son ajenas, propiciando su adecuación comunicativa a diversos
ámbitos significativos para su desarrollo social y cultural. En este marco, hemos de resaltar la importancia de
los textos multimodales (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, gestos, sonidos, etc.), así como de la
información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos) que permiten corro-
borar la hipótesis inicial acerca del sentido e intención del hablante o del propio texto.
Además, es imprescindible para la comunicación integral el manejo adecuado en la búsqueda de fuentes fia-
bles en cualquier soporte, ya que le permitirá contrastar y analizar la información obteniendo conclusiones
relevantes.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CCEC2.

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera con creciente autono -
mía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y siendo respetuosos con las nor-
mas de cortesía, tanto para construir conocimiento como para intervenir de manera activa e informada
en diferentes contextos sociales.
Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la lengua, la interacción, que
implica la existencia de dos o más participantes en la elaboración del discurso. Esta interacción, origen del len -
guaje, supone el conocimiento por parte del alumnado de una serie de estrategias para tomar la palabra,
cederla, desarrollar la escucha activa sin las cuales es imposible avanzar en el diálogo, expresarse con fluidez,
claridad y tono y registro adecuados, así como poner en juego el aprendizaje y aplicación de las normas y prin-
cipios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital para preparar al alumnado en el ejercicio de una ciu-
dadanía democrática, responsable, respetuosa, segura y activa.
Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de situaciones, teniendo en
cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en lengua extranjera, ya que si bien la finalidad de
ambas es común, hemos de ser conscientes de que las destrezas en ambas son desiguales. De cualquier modo,
el objetivo es siempre el mismo, la necesidad de que el alumnado comprenda la intención comunicativa de su
interlocutor y que desarrolle unas habilidades que les convierta en individuos competentes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CD2,
CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1.

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas relevantes del pre-
sente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, reconociendo el sentido global y las
ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor y haciendo uso de las estrategias
adecuadas de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesida-
des e intereses comunicativos diversos.
Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función del propósito
de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias que permitan reconstruir la
relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos,
y reflexionar sobre su forma y contenido. Desarrollar la competencia lectora en lengua castellana implica inci -
dir en la motivación, el compromiso, las prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que
deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos y las alumnas devengan
en lectores competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad y
encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. Por otra
parte, la comprensión lectora en lengua extranjera se debe desarrollar a partir de textos escritos sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de
forma clara y usando la lengua estándar;lo que implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido
general para satisfacer sus necesidades comunicativas. Conviene acompañar los procesos lectores de los estu-
diantes de manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa
necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de lenguas han de
diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos significativos para el trabajo



con ellos en el aula, buscando la gradación y complementariedad en la complejidad de los textos (extensión,
estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas propuestas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP1, CP2,
STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2.

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos en lengua
castellana y textos de extensión media,  sencillos  y con una organización clara en lengua extranjera,
usando  estrategias  tales  como  la planificación,  la compensación o la  autorreparación  para construir
conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos comunicativos concretos y para desarrollar un
pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y a promover la participa-
ción ciudadana y la cohesión social.
Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de carácter hiper-
textual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» en que han cristalizado las
prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los géneros discursivos.
De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida intervención en el
aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más espontáneas, de un proceso que
tiene al menos cuatro momentos: la planificación, determinación del propósito comunicativo y el destinatario
y análisis de la situación comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos, la textualización, la revi -
sión, que puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el profesorado, y
la edición del texto final. En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos de la escritura para la toma
de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elaboración de textos de carácter acadé -
mico. La composición del texto escrito ha de atender tanto a la selección y organización de la información o
coherencia, la relación entre sus partes y sus marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecua-
ción, como a la corrección gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones
sobre el tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso, y el lenguaje y
estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyec -
ción en los usos es inseparable. El desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar pro-
ductos capaces de reflejar juicios propios, ideas y pensamientos con originalidad y creatividad. En lengua
extranjera, en esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creativi -
dad, coherencia y adecuación. La producción en diversos formatos y soportes puede incluir la exposición de
una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumenta -
ción  o  la  redacción  de  textos  que  expresen  hechos,  conceptos,  pensamientos,  opiniones  y  sentimientos,
mediante herramientas digitales y analógicas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, CCEC3. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, geográficos, históricos, literarios,
sociales y culturales que resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las fuentes y eva-
luando su fiabilidad para transformar la información en conocimiento y para desarrollar un pensamiento
crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión social.



Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instru-
mentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y desarrollar un pensamiento crí-
tico que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión social. Sin embargo, el acceso a la
información no garantiza por sí mismo el conocimiento, entendido como principio estructurador de la socie-
dad moderna y herramienta esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello, es preciso que el alum-
nado adquiera las habilidades y destrezas necesarias para localizar, seleccionar y organizar la información
ofrecida por diferentes fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes del pasado y del presente y
poder transformarla en conocimiento, desarrollando las necesarias estrategias para organizar y reelaborar la
información,  adoptando  una posición crítica y  personal  que evite  los  posibles  riesgos  de manipulación y
desinformación, mostrando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y desarrollando la
creatividad y adecuación al contexto en la difusión del nuevo aprendizaje. Se debe facilitar que el alumnado,
para la realización de trabajos y proyectos de investigación, ya sea individualmente o de forma cooperativa,
consulte fuentes de información variadas, fiables y seguras, con objetivos determinados sobre una diversidad
de temas y acontecimientos del presente y del pasado y que tengan interés académico, personal o social. Las
actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada uno de los cursos, tratando de relacionarlas con los
contenidos y con aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. La labor
de búsqueda y selección de información se han de abordar de forma progresivamente autónoma en cuanto a
la planificación, organización y respeto de las convenciones establecidas en la presentación de las produccio-
nes propias con las que se divulga el conocimiento adquirido (organización de epígrafes, procedimientos de
cita, notas, bibliografía, webgrafía, etc.), presentándolas en diferentes tipos de textos utilizando esquemas,
tablas informativas y otros tipos de formatos y combinación ajustada de diferentes códigos comunicativos en
los mensajes multimodales. La biblioteca escolar, entendida como espacio creativo de aprendizaje, será el
entorno ideal para la adquisición de esta competencia.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3,
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3.

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que conforman la
realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las semejanzas y diferencias de
lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para construir la propia
identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales
para fomentar la convivencia y la cooperación.
A lo largo del tiempo el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a través de diversas cultu-
ras por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese patrimonio para poder valorarlo e interpre -
tarlo. Para ello, hay que procurar que ese caudal artístico no quede dividido en compartimentos estancos, sino
que se establezcan vínculos entre las distintas manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, y como
una manifestación cultural más, se debe hacer el mismo esfuerzo en establecer las semejanzas y diferencias
entre las distintas lenguas, con el objetivo de evidenciar los aspectos que nos unen y que conectan las diversas
culturas, fomentando el respeto, la convivencia y la cooperación. También forma parte de esta competencia
específica, dentro del patrimonio cultural y artístico, la lectura de obras literarias. Se debe procurar que el
alumnado vaya creando un itinerario lector propio, basado en sus intereses, pero con raíces en la realidad
multicultural en la que vivimos, una ruta literaria que le permita conocer y apreciar mejor tanto la cultura pro -
pia como otras culturas con las que convivimos. Esto implica dedicar un tiempo periódico y constante a la lec-
tura, utilizando estrategias y andamiajes adecuados para configurar esta autonomía e identidad lectora.



Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con referentes comparti -
dos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos
y compartir su experiencia personal de lectura, y establecer contextos en los que aparezcan motivos para leer
que partan de retos de indagación sobre las obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los
lectores con los textos. A medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente
el acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más y menos complejas, así como entre
formas de lectura autónoma y guiada.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la terminología
adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, de forma oral y escrita, en
lengua castellana y en lengua extranjera.
La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su funcionamiento. Sin perder de
vista la importancia de la funcionalidad comunicativa como principal referente en la enseñanza de las lenguas,
sí es importante que el alumnado conozca y sepa emplear una terminología adecuada en su reflexión lingüís -
tica, y no como un fin en sí mismo, sino como una manera de facilitar, precisamente, la comunicación. Es decir,
el estudio sistemático de las lenguas, por un lado, debe promover la competencia metalingüística del alum -
nado y, por otro lado, debe vincularse con usos reales propios de los hablantes, mediante la utilización y análi-
sis de textos orales y escritos contextualizados. 
Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión en el conocimiento gramatical, en sus niveles
morfosintáctico, semántico y pragmático entre la lengua castellana y la lengua extranjera. Del mismo modo, se
deben abordar estrategias comunicativas comunes para dotar de un sentido práctico y, sobre todo, funcional,
al aprendizaje del alumnado. Para ello hay que partir de la observación del significado y la función que las for -
mas lingüísticas adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la
manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de reglas, el uso de
contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, se pretende estimular la refle-
xión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes puedan pensar y hablar sobre la lengua, de
manera que ese conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor compren -
sión e interpretación crítica de las producciones ajenas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2,
CPSAA4, CPSAA5.

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, para ponerlos
en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de resolución de conflictos, de
igualdad de derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas.
El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas democráticos a lo largo de
la historia y cómo estos han desembocado en nuestra Constitución, como norma suprema que recoge los prin-
cipios y fundamentos que conforman nuestro modelo de convivencia, son hoy un trabajo más necesario que
nunca. Es básico que el alumnado desarrolle una responsabilidad civil, un compromiso social, una responsa -
bilidad civil que faciliten la cohesión social y el cumplimiento efectivo de derechos y libertades en todos los



lugares del planeta. Por tanto, es necesario que sea consciente de sus derechos y deberes como ciudadano
para que pueda ejercer una ciudadanía responsable y plena.
En esta línea, es también imprescindible que desarrolle una dimensión ética de la comunicación, ya que la
convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la empatía y el respeto, empleando estrategias de
escucha activa, comunicación asertiva, deliberación argumentada y resolución dialogada de conflictos. Erradi-
car los usos discriminatorios y manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la pala-
bra es un imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe capaci-
tar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la construcción de socie -
dades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación con los grandes desafíos que como
humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, la erradicación de las infinitas violencias y las
crecientes desigualdades.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2,
CCEC1.

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en sistemas comple-
jos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para promover alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el
entorno.
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones, su equili-
brio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vis-
tas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso,
la civilización, la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo
tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la conflic-
tividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tie -
rra. 
Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y urba-
nos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que
se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o limitaciones que se deben implemen-
tar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contami-
nación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de
conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conduc -
tas respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible.
Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno,
tanto en una escala local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en
un sentido global.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO



A.  Las  lenguas  y  sus  hablantes,  interculturalidad  y
plurilingüismo.
ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo.
Aproximación a la lengua de signos. Reflexión de la propia
biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera
como  medio  de  comunicación  interpersonal  y  fuente  de
enriquecimiento.  Interés  en la  realización  de  intercambios
comunicativos con hablantes de lengua extranjera.
ALS.1.A.2.  Reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  de
España.  Diferencias  entre  plurilingüismo  y  diversidad
dialectal;  identificación  de  prejuicios  y  estereotipos
lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de la religión en la
organización social  y  formación de identidades: formación
de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la
lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la
vida cotidiana y relaciones interpersonales.
ALS.1.A.3.  Comparación  de  los  rasgos  de  las  principales
variedades dialectales del español, con especial referencia a
la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia
en Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el lenguaje
no  verbal,  la  cortesía  lingüística  y  la  valoración  de  las
lenguas como fuente de cultura.
ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias
básicas para apreciar la diversidad lingüística,  así  como la
detección  y  actuación  ante  usos  discriminatorios  del
lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u origen.
ALS.1.A.5.  La autoconfianza. El  error  como instrumento de
mejora.  Estrategias  y  herramientas  básicas  de
autoevaluación  y  coevaluación,  analógicas  y  digitales,
individuales y cooperativas.
ALS.1.A.6.  Funciones  comunicativas  básicas  adecuadas  al
ámbito y contexto comunicativo en ambas lenguas. 
ALS.1.A.7.  Unidades  lingüísticas  básicas  y  significados
asociados  a  dichas  unidades  tales  como  expresión  de  la
entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio,
el  tiempo,  la  afirmación,  negación,  interrogación,  y
exclamación.  ALS.1.A.8.  Patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación básicos.

B. Comunicación.
ALS.1.B.1.  El  contexto.  Componentes  del  hecho
comunicativo:  grado  de  formalidad,  carácter  público  o
privado,  distancia  social,  intención  comunicativa,  canal  y
elementos no verbales. su importancia en ambas lenguas.
ALS.1.B.2.  Los  géneros  discursivos  en  ambas  lenguas.
Secuencias  básicas  (narración,  descripción,  diálogo  y
exposición).  Propiedades textuales:  cohesión, coherencia y
adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de
interés para el alumnado relativo a identificación personal y
relaciones  interpersonales,  lugares  cercanos,  tiempo  libre,

A.  Las  lenguas  y  sus  hablantes,  interculturalidad  y
plurilingüismo.
ALS.2.A.1.  Análisis  de  la  propia  biografía  lingüística,  del
centro y de la localidad. La lengua extranjera como medio de
comunicación  interpersonal,  fuente  de  información  y
herramienta  de  participación  social  y  de  enriquecimiento
personal.  Interés  por  la  realización  de  intercambios
comunicativos  con  hablantes  de  lengua  extranjera.  Los
fundamentos  geoestratégicos  desde  la  segunda  mitad  del
siglo  XX  hasta  la  actualidad,  la  política  de  bloques,  los
conflictos de descolonización y el nuevo orden mundial. El
papel de los organismos internacionales.
ALS.2.A.2.  Desarrollo  sociohistórico  de  las  lenguas  de
España. Comparación y diferencias de los rasgos dialectales
del español (fónicos, gramaticales y léxicos) atendiendo a la
modalidad  lingüística  andaluza  y  las  relativas  a  los
sociolectos  y  registros.  España  y  Andalucía  ante  la
modernidad.  fundamentos  del  proceso  de  transformación
de la España contemporánea y explicación de los aspectos
políticos, económicos, sociales y culturales en la formación
de  una  identidad  multicultural  compartida.  Patrones
culturales,  sociales  y  lingüísticos  de  la  lengua  extranjera
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y relaciones
interpersonales.
ALS.2.A.3.  Desarrollo  de  la  reflexión  interlingüística.
Prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos.  Contactos  entre
lenguas:  bilingüismo,  préstamos,  interferencias.  Diglosia
lingüística  y  dialectal.  Estrategias  de  uso  común  para
entender  y  apreciar  la  diversidad  lingüística,  así  como  la
detección  y  actuación  ante  usos  discriminatorios  del
lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen.
El nacimiento de nuevas expresiones artísticas y culturales
contemporáneas  y  su  relación  con  las  artes  clásicas.  La
diversidad  cultural  en  el  mundo  actual.  Respeto  y
conservación del patrimonio material e inmaterial.
ALS.2.A.4. Los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y
declaraciones institucionales. Convenciones sociales de uso
común;  lenguaje  no  verbal,  cortesía  lingüística,  cultura,
normal, actitudes, costumbres, valores propios de los países
donde se habla la lengua extranjera. Las transformaciones
científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la
tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes sociales.
ALS.2.A.5.  Convenciones  ortográficas  y  estrategias  de
conversaciones de uso común en ambas lenguas. Estrategias
y  herramientas  básicas  de  autoevaluación y  coevaluación,
analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
ALS.2.A.6.  Funciones  comunicativas  de  uso  común
adecuadas  al  ámbito  y  contexto  comunicativo  en  ambas
lenguas.  ALS.2.A.7.  Unidades  lingüísticas  básicas  y



vida  cotidiana,  salud  y  actividad  física,  vivienda  y  hogar,
clima y tecnologías de la información y comunicación.
ALS.1.B.3. Procesos comunicativos.
ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en
ambas  lenguas.  Turno  de  palabra,  cooperación
conversacional,  escucha  activa  y  resolución  dialogada  de
conflictos.
ALS.1.B.3.2.  Comprensión  oral  en  ambas  lenguas.  Sentido
global del texto y relación entre sus partes, retención de la
información  relevante.  Detección  de  usos  discriminatorios
del lenguaje verbal y no verbal.
ALS.1.B.3.3.  Producción  oral  formal  en  ambas  lenguas.
Planificación y  búsqueda de  información.  Adecuación a  la
audiencia  y  a  los  tiempos  de  exposición.  Elementos  no
verbales.  Rasgos  discursivos  y  lingüísticos  de  la  oralidad
formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes
consultadas y los contenidos utilizados.
ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido
global de textos y relación entre sus partes. La intención del
emisor.  Estrategias  básicas  del  ámbito  lingüístico  y  social:
análisis  de  textos,  interpretación  de  mapas,  esquemas,
síntesis y gráficos.
ALS.1.B.3.5.  Producción  escrita  en  ambas  lenguas.
Planificación,  redacción,  revisión  y  edición  en  diferentes
soportes.  Corrección  gramatical  y  ortográfica.  Propiedad
léxica.  Usos  de  la  escritura  para  la  organización  del
pensamiento:  toma  de  notas,  esquemas,  mapas
conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.
ALS.1.B.3.6.  Alfabetización  informacional:  búsqueda  y
selección  de  información  y  elaboración  del  conocimiento.
Utilización  de  plataformas  virtuales  para  la  realización  de
proyectos  escolares.  Estrategias  básicas  de  búsqueda  de
información  tales  como  diccionarios,  libros  de  consulta,
bibliotecas  y  recursos  digitales  e  informáticos.  Uso  de
herramientas  analógicas  y  digitales  básicas  para  la
comprensión,  producción  y  coproducción  oral,  escrita  y
multimodal. Lectura crítica de la información.
ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos
lingüísticos en las lenguas: Implicación del emisor: deixis y
modalización.  Adecuación  del  registro  a  la  situación.
Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales.
Corrección  lingüística,  ortográfica  y  gramatical.  Uso  de
diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos
básicos de puntuación.

C. Patrimonio cultural y literario.
ALS.1.C.1.  Las  raíces  clásicas  de  la  cultura  occidental.
Significado  y  función  de  las  expresiones  artísticas  y
culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza
cultural.  Respeto y conservación del patrimonio material  e

significados  asociados  a  dichas  unidades  tales  como
expresión  de  la  entidad  y  sus  propiedades,  cantidad  y
cualidad,  el  espacio,  el  tiempo,  la  afirmación,  negación,
interrogación y exclamación. 
ALS.2.A.8.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación  de  uso  común  y  significados  e  intenciones
comunicativas asociadas a dichos patrones.

B. Comunicación.
ALS.2.B.1.  El  contexto.  Componentes  del  hecho
comunicativo:  grado  de  formalidad,  carácter  público  o
privado,  distancia  social,  intención  comunicativa,  canal  y
elementos no verbales. su importancia en ambas lenguas.
ALS.2.B.2.  Los  géneros  discursivos  en  ambas  lenguas.
Secuencias  básicas  (especialmente  exposición  y
argumentación).  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito
personal:  la  conversación,  con  especial  atención  a  la
discrepancia,  la  queja,  la  orden y  la  reprobación.  Géneros
discursivos  propios  del  ámbito  educativo.  Géneros
discursivos  propios  del  ámbito  social.  Géneros  discursivos
propios del ámbito profesional.
ALS.2.B.3. Procesos comunicativos.
ALS.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y
formal  en  ambas  lenguas.  Turno  de  palabra,  cooperación
conversacional,  escucha  activa,  asertividad  y  resolución
dialogada de conflictos.
ALS.2.B.3.2.  Comprensión  oral  en  ambas  lenguas.  Sentido
global  del  texto  y  relación  entre  sus  partes,  selección  y
retención  de  la  información  relevante.  La  intención  del
emisor.  Detección  de  usos  discriminatorios  del  lenguaje
verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del
texto.
ALS.2.B.3.3.  Producción  oral  formal  en  ambas  lenguas.
Planificación  y  búsqueda  de  información,  textualización  y
revisión.  Adecuación  a  la  audiencia  y  a  los  tiempos  de
exposición.  Elementos  no  verbales.  Rasgos  discursivos  y
lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría
y  veracidad  de  las  fuentes  consultadas  y  los  contenidos
utilizados.
ALS.2.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido
global de de textos y relación entre sus partes. La intención
del  emisor.  Estrategias  básicas  del  ámbito  lingüístico  y
social:  análisis  de  textos,  interpretación  de  mapas,
esquemas,  síntesis  y  gráficos.  Valoración  de  la  forma  y  el
contenido del texto.
ALS.2.B.3.5.  Producción  escrita  en  ambas  lenguas.
Planificación,  redacción,  revisión  y  edición  en  diferentes
soportes.  Corrección  gramatical  y  ortográfica.  Propiedad
léxica.  Usos  de  la  escritura  para  la  organización  del
pensamiento:  toma  de  notas,  esquemas,  mapas



inmaterial.
ALS.1.C.2.  Estrategias  básicas  para  entender  y  apreciar  la
diversidad  cultural  y  artística.  Conservación  y  defensa  del
patrimonio  histórico,  artístico  y  cultural.  El  patrimonio
andaluz.
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes
de  la  literatura  juvenil  contemporánea  y  del  patrimonio
literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios
temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras
y autores.
ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con
otros  textos,  con  otras  manifestaciones  artísticas  y
culturales,  como el  Flamenco,  y  con las nuevas  formas de
ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.

D. Reflexión sobre la lengua.
ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de
sus unidades básicas según los diferentes niveles: el sonido y
sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su
organización  en  el  discurso  (orden  de  las  palabras,
componentes  de  las  oraciones  o  conexiones  entre  los
significados),  a  partir  de  la  comparación  entre  la  lengua
castellana y la lengua extranjera.
ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las
palabras,  sus  relaciones  semánticas  y  sus  valores
denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y
formación de palabras.
ALS.1.D.3.  Relación  entre  los  esquemas  semántico  y
sintáctico de la oración simple.
ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de
diccionarios  y  manuales  de  gramática  para  obtener  una
terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua
extranjera.

E. Retos del mundo actual.
ALS.1.E.1.  Ubicación  espacial:  representación  del  espacio,
orientación  y  escalas.  Utilización  de  recursos  digitales  e
interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes
y representaciones gráficas.  Tecnologías de la  Información
Geográfica (TIG).
ALS.1.E.2.  Emergencia  climática:  impacto  y  soluciones.
Biodiversidad.  Dinámicas  y  amenazas  de  los  ecosistemas
planetarios.  Características  generales  del  medio  físico
andaluz, español, europeo y mundial. La influencia humana
en  la  alteración  de  los  ecosistemas  en  el  pasado  y  la
actualidad.  Conservación  y  mejora  del  entorno  local  y
global.
ALS.1.E.3.  Tecnologías  de  la  información.  Manejo  y
utilización  de  dispositivos,  aplicaciones  informáticas  y
plataformas  digitales.  Búsqueda,  tratamiento  de  la

conceptuales,  definiciones,  resúmenes,  etc.  Estrategias
básicas  del  ámbito  lingüístico  y  social:  elaboración  de
mapas,  esquemas,  síntesis,  representación  de  gráficos  e
imágenes a través de medios digitales accesibles.
ALS.2.B.3.6.  Alfabetización  informacional:  búsqueda  y
selección  de  información  y  elaboración  del  conocimiento.
Utilización  de  plataformas  virtuales  para  la  realización  de
proyectos  escolares.  Estrategias  básicas  de  búsqueda  de
información  tales  como  diccionarios,  libros  de  consulta,
bibliotecas  y  recursos  digitales  e  informáticos.  Uso  de
herramientas  analógicas  y  digitales  básicas  para  la
comprensión,  producción  y  coproducción  oral,  escrita  y
multimodal. Lectura crítica de la información.
ALS.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos
lingüísticos en las lenguas. Expresión de la subjetividad en
textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación
y uso de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de
confianza  y  cortesía  en  relación  con  las  situación  de
comunicación. Recursos lingüísticos para adecuar el registro
a la situación de comunicación. Procedimientos explicativos
básicos. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas
verbales.  Corrección  lingüística,  ortográfica  y  gramatical.
Uso  de  diccionarios,  manuales  y  correctores  ortográficos.
Los  signos  básicos  de  puntuación.  Su  relación  con  el
significado.

C. Patrimonio cultural y literario.
ALS.2.C.1. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas
y  culturales  contemporáneas  y  su  relación  con  las  artes
clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto
y conservación del patrimonio material e inmaterial.
ALS.2.C.2.  Estrategias  básicas  para  entender  y  apreciar  la
diversidad  cultural  y  artística  en  el  mundo  actual.
Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y
cultural. El patrimonio andaluz.
ALS.2.C.3.  Lectura  autónoma  de  obras  o  fragmentos
relevantes  de  la  literatura  juvenil  contemporánea  y  del
patrimonio literario andaluz,  nacional  y universal,  inscritas
en  itinerarios  temáticos  o  de  género,  que  incluyan  la
presencia de autoras y autores.
ALS.2.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con
otros  textos,  con  otras  manifestaciones  artísticas  y
culturales,  como el  Flamenco,  y  con las nuevas  formas de
ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.

D. Reflexión sobre la lengua.
ALS.2.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de
sus unidades básicas según los diferentes niveles: el sonido y
sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su
organización  en  el  discurso  (orden  de  las  palabras,



información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de
las redes de comunicación.
ALS.1.E.4.  Objetivos de  Desarrollo Sostenible.  La visión de
los  dilemas  del  mundo  actual,  punto  de  partida  para  el
pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

F. Sociedades y territorios.
ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano
y  del  nacimiento  de  la  sociedad.  Grandes  migraciones
humanas y el nacimiento de las primeras culturas.
ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base
para la construcción del  conocimiento histórico. Objetos y
artefactos como fuente para la historia. El significado de los
archivos,  bibliotecas  y  museos  y  del  legado  histórico  y
cultural como patrimonio colectivo.
ALS.1.F.3.  Condicionantes  geográficos  e  interpretaciones
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes
rutas  comerciales  y  las  estrategias  por  el  control  de  los
recursos.  El  Mediterráneo  como  espacio  geopolítico  y  de
comunicación.
ALS.1.F.4.  La  organización  política  del  ser  humano  y  las
formulaciones  estatales  en  el  mundo  Antiguo,  Medieval  y
Moderno:  democracias,  repúblicas,  imperios  y  reinos.
Evolución de la teoría del poder.
ALS.1.F.5.  Interpretación  del  territorio  y  del  paisaje.  La
ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes,
ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección
del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.
ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con
los  grandes  procesos  de  la  historia  de  la  humanidad.  El
legado histórico y el acervo cultural en la formación de las
identidades colectivas.

G. Compromiso cívico.
ALS.1.G.1.  Dignidad  humana  y  derechos  universales.
Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos
no  discriminatorios  y  contrarios  a  cualquier  actitud
diferenciadora  y  segregadora.  Igualdad  de  género.
Manifestaciones y conductas no sexistas.
ALS.1.G.2.  Convivencia  cívica  y  cultura  democrática.
Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos
democráticos.  Participación  en  proyectos  comunitarios.
Solidaridad,  empatía  y  acciones  de  apoyo  a  colectivos  en
situaciones  de  pobreza,  vulnerabilidad  y  exclusión  social.
Líneas de acción para un reparto justo.
ALS.1.G.3.  Identificación  y  gestión  de  las  emociones  y  su
repercusión en comportamientos individuales y colectivos.
Ciclos vitales,  uso del  tiempo libre y hábitos de consumo:
diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades
actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible.

componentes  de  las  oraciones  o  conexiones  entre  los
significados),  a  partir  de  la  comparación  entre  la  lengua
castellana y la lengua extranjera.
ALS.2.D.2. Reflexión sobre los cambios de significado de las
palabras,  sus  relaciones  semánticas  y  sus  valores
denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y
formación de palabras.
ALS.2.D.3.  Relación  entre  los  esquemas  semántico  y
sintáctico de la oración simple.
ALS.2.D.4.  Estrategias  de  uso  autónomo  de  diccionarios  y
manuales  de  gramática  para  obtener  una  terminología
gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera.

E.- Retos del mundo actual.
ALS.2.E.1.  Cultura  mediática.  Técnicas  y  métodos  de  las
Ciencias  Sociales:  análisis  de  textos,  interpretación  y
elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación
de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios
digitales  accesibles.  Tecnologías  de  la  información
geográfica.
ALS.2.E.2.  Emergencia  climática  y  sostenibilidad.  Relación
entre  factores  naturales  y  antrópicos  en  la  Tierra.
Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad.
Los  avances  tecnológicos  y  la  conciencia  ecosocial.
Conflictos ideológicos y étnico-culturales.
ALS.2.E.3.  Sociedad  de  la  información.  Búsqueda,
tratamiento  de  la  información,  uso  de  datos  en  entornos
digitales  y  evaluación  y  contraste  de  la  fiabilidad  de  las
fuentes. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos
en la sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso.
El problema de la desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico.
ALS.2.E.4.  Objetivos de  Desarrollo Sostenible.  La visión de
los  dilemas  del  mundo  actual,  punto  de  partida  para  el
pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

F. Sociedades y territorios.
ALS.2.F.1.  Las  fuentes  históricas  como  base  para  la
construcción  del  conocimiento  sobre  el  pasado
contemporáneo.  Contraste  entre  interpretaciones  de
historiadores.  Tiempo  histórico:  construcción  e
interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad,
cronología, simultaneidad y duración. Conciencia histórica.
Elaboración  de  juicios  propios  y  argumentados  ante
problemas  de  actualidad  contextualizados  históricamente.
Defensa  y  exposición  crítica  de  los  mismos  a  través  de
presentaciones y debates.
ALS.2.F.2. La transformación política de los seres humanos.
Transiciones,  revoluciones  y  resistencias:  permanencias  y
cambios  en la  época contemporánea.  La conquista de  los



ALS.1.G.4.  Ciudadanía  europea.  Ideas  y  actitudes  en  el
proyecto  de  construcción  de  una  identidad  común.  La
seguridad y la cooperación internacional.

derechos  individuales  y  colectivos  en  la  época
contemporánea.  El  proceso  de  construcción  europea.
Integración  económica,  monetaria  y  ciudadana.  Las
instituciones europeas. El futuro de Europa.
ALS.2.F.3. Relaciones multicausales en la construcción de la
democracia y los orígenes del totalitarismo: los movimientos
por  la  libertad,  la  igualdad  y  los  derechos  humanos.  La
acción  de  los  movimientos  sociales  en  el  mundo
contemporáneo. Interpretación del sistema capitalista desde
sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo
y nuevas subordinaciones económicas y culturales.
ALS.2.F.4.  La  transformación  humana  del  territorio  y  la
distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución
de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de
los modos de vida y de los modelos de organización social.
La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del
bienestar.
ALS.2.F.5.  Interpretación  del  territorio  y  del  paisaje.  Del
éxodo rural a la concentración urbana. El reto demográfico
en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural.
Ordenación del  territorio  y  transformación del  espacio.  La
ciudad como espacio de convivencia. La huella humana y la
protección del medio natural.
ALS.2.F.6.  España  y  Andalucía  ante  la  modernidad.
Estrategias  para  la  identificación  de  los  fundamentos  del
proceso de transformación de la España contemporánea y
contextualización  y  explicación  de  los  aspectos  políticos,
económicos,  sociales  y  culturales  en la  formación  de  una
identidad multicultural compartida.

G. Compromiso cívico.
ALS.2.G.1.  Dignidad  humana  y  derechos  universales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diversidad
social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.
ALS.2.G.2. Cohesión social e integración. Medidas y acciones
en favor de la igualdad y de la plena inclusión. La igualdad
real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de
diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en
las sociedades democráticas contemporáneas.
ALS.2.G.3.  Compromiso  cívico  y  participación  ciudadana.
Mediación  y  gestión  pacífica  de  conflictos  y  apoyo  a  las
víctimas  de  cualquier  forma  de  violencia  y  terrorismo.
Servicio  a  la  comunidad.  La  responsabilidad  colectiva  e
individual.
ALS.2.G.4.  Identificación  y  gestión  de  las  emociones  y  su
repercusión en comportamientos individuales y colectivos.
La perspectiva histórica del componente emocional.
ALS.2.G.5.  Los  valores  del  europeísmo.  Fórmulas  de
participación en programas educativos europeos. Empleo y
trabajo  en  la  sociedad  de  la  información,  aprendizaje



permanente y a lo largo de toda la vida.

Competencias específicas

Ámbito Lingüístico y Social 1º Ámbito Lingüístico y Social 2º

Criterios de evaluación Saberes
básicos 

Criterios de evaluación Saberes
básicos 

1.  Describir  y  apreciar  la  diversi-
dad lingüística, cultural y artística
del  mundo a partir  del  reconoci-
miento y puesta en valor del patri-
monio  material  e  inmaterial  que
compartimos,  como  las  lenguas
maternas del alumnado y la reali-
dad plurilingüe y pluricultural de
España,  así  como  de  la  lengua
extranjera, analizando el origen y
desarrollo  sociohistórico  de  las
mismas  y  valorando  variedades
dialectales como el andaluz, para
favorecer  la  reflexión  lingüística,
valorar  la  diversidad y  actuar  de
forma  empática,  respetuosa  y
solidaria  en  situaciones  intercul-
turales favoreciendo la conviven-
cia.

CCL1,  CCL5,  CP1,  CP2,  CP3,
STEM1,  CC1,  CC2,  CC3,  CCEC1,
CCEC3.

1.1.  Reconocer  las  lenguas
de  España  y  alguna  de  las
variedades  dialectales,
especialmente  la  modali-
dad  lingüística  andaluza,
contrastando  sus  diferen-
cias  y  actuando  de  forma
empática  y  respetuosa
hacia los hablantes de cual-
quier  lengua  extranjera,  en
situaciones  interculturales,
tendiendo vínculos intercul-
turales, eliminando los pre-
juicios y fomentando la con-
vivencia.

ALS.1.A.1.
ALS.1.A.2.
ALS.1.A.3.
ALS.1.A.4.

1.1. Reconocer y valorar las
lenguas de España y alguna
de las variedades dialecta-
les,  especialmente  la
modalidad  lingüística
andaluza  a  partir  de  su
estudio  histórico,  contras-
tando  sus  diferencias  y
actuando  de  forma  empá-
tica y respetuosa hacia los
hablantes de cualquier len-
gua extranjera, en situacio-
nes  interculturales  y  en
cualquier  contexto,  consi-
derando vías de solución a
aquellos  factores  sociocul-
turales  que  dificulten  la
comunicación  y  la  convi-
vencia.

ALS.2.A.1.
ALS.2.A.2.
ALS.2.A.3.
ALS.2.A.4.

1.2. Utilizar la lengua propia
y la extranjera para desarro-
llar una actitud de respeto,
aceptando la diversidad lin-
güística como fuente de cul-
tura y enriquecimiento per-
sonal,  aplicando,  a  través
de  su  uso,  estrategias  para
comprender  la  diversidad
lingüística  como  instru-
mento  de  intercambio  cul-
tural, respetando los princi-
pios  de  justicia,  equidad  e
igualdad.

ALS.1.A.1.
ALS.1.A.2.
ALS.1.A.3.
ALS.1.A.4.

1.2.  Utilizar  la  lengua  pro-
pia  y  la  extranjera  para
desarrollar  una  actitud  de
respeto,  indagando  en  los
derechos  lingüísticos  indi-
viduales y colectivos, valo-
rando  críticamente  expre-
siones  interculturales  en
relación  con  los  derechos
humanos, fomentando pro-
gresivamente el interés por
el desarrollo de una cultura
compartida  y  por  unos
valores  democráticos  y
ecosociales.

ALS.2.A.1.
ALS.2.A.2.
ALS.2.A.3.
ALS.2.A.4.

2.  Comprender  e  interpretar  tex-
tos orales,  escritos y multimoda-
les  en  lengua  materna  y  lengua
extranjera,  expresados  de  forma
clara,  identificando  el  punto  de

2.1.  Comprender el  sentido
global  del  texto  en función
de las necesidades comuni-
cativas  y  la  intención  del
emisor  en  textos  orales,

ALS.1.B.1.
ALS.1.B.2.
ALS.1.B.3.1
ALS.1.B.3.2
ALS.1.B.4.

2.1. Comprender e interpre-
tar  el  sentido  global,
estructura  e  información
más  relevante  en  función
de las necesidades comuni-

ALS.2.B.1.
ALS.2.B.2.
ALS.2.B.3.1
ALS.2.B.3.2
ALS.2.B.4.



vista  y  la  intención  del  emisor,
buscando fuentes fiables para res-
ponder  a necesidades comunica-
tivas  concretas,  construir  conoci-
miento y formarse opinión.

CCL2,  CCL3, CP1,  CP2,  CD2,  CD3,
STEM1,  STEM4,  CPSAA4,  CPSAA5,
CE1, CCEC2.

escritos  y  multimodales
sobre temas frecuentes y de
la vida cotidiana, en lengua
castellana  y  en  lengua
extranjera,  así  como  en
soportes  analógicos  y  digi-
tales,  interpretando  ele-
mentos no verbales y avan-
zando  progresivamente
hacia  destrezas  de  com-
prensión  e  interpretación
más  complejas  en  lengua
castellana.

cativas  y  la  intención  del
emisor  en  textos  orales,
escritos  y  multimodales
sobre  temas  frecuentes  y
de  la  vida cotidiana,  tanto
en lengua castellana como
en  lengua  extranjera,  gra-
duando  la  dificultad  en
torno  a  las  dos  lenguas  y
tanto en soportes analógi-
cos  como  digitales,  inter-
pretando  elementos  no
verbales  y  avanzando  pro-
gresivamente hacia destre-
zas de comprensión e inter-
pretación  más  complejas
en lengua castellana. 

2.2.  Interpretar  y  valorar  el
contenido de los textos ora-
les, escritos y multimodales
de manera progresivamente
autónoma  tanto  en  lengua
castellana  como  en  lengua
extranjera,  relacionándolos
con  temas  de  relevancia
social,  relaciones  interper-
sonales y de los medios de
comunicación, valorando en
lengua castellana la idonei-
dad del canal y los procedi-
mientos para evitar la mani-
pulación  y  la  desinforma-
ción.

ALS.1.B.1.
ALS.1.B.2.
ALS.1.B.3.1
ALS.1.B.3.2
ALS.1.B.4.

2.2. Interpretar y valorar el
contenido de los textos ora-
les,  escritos  y  multimoda-
les  de  manera  progresiva-
mente  autónoma  tanto  en
lengua castellana como en
lengua  extranjera,  relacio-
nándolos  con  temas  de
relevancia  social,  relacio-
nes interpersonales, de los
medios  de  comunicación,
así  como  textos  literarios,
valorando en lengua caste-
llana la idoneidad del canal
y  los  procedimientos  para
evitar la manipulación y la
desinformación,  ade-
cuando  los  conocimientos
adquiridos  a  la  situación
comunicativa,  basándonos
en  el  ámbito  contextual  y
validando  la  información
veraz mediante fuentes fia-
bles.

ALS.2.B.1.
ALS.2.B.2.
ALS.2.B.3.1
ALS.2.B.3.2
ALS.2.B.4.

3. Producir textos orales, escritos
y  multimodales,  en  lengua
materna y lengua extranjera,  con
creciente  autonomía,  fluidez  y
corrección,  respondiendo  a  los
propósitos  comunicativos  y
siendo  respetuosos  con  las  nor-

3.1.  Realizar  narraciones  y
exposiciones  sencillas  en
lengua castellana, así como
pequeños  textos  orales,
escritos  y  multimodales  en
lengua  extranjera,  aten-
diendo a los diversos géne-

ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7.
ALS.1.A.8.
ALS.1.B.3.3.

3.1.  Realizar  narraciones  y
exposiciones  sencillas  en
lengua castellana, así como
textos  orales,  escritos  y
multimodales  en  lengua
extranjera,  atendiendo  a
los diversos géneros discur-

ALS.2.A.5. 
ALS.2.A.6. 
ALS.2.A.7.
ALS.2.A.8.
ALS.2.B.3.3.



mas de cortesía, tanto para cons-
truir  conocimiento  como  para
intervenir  de  manera  activa  e
informada en diferentes contextos
sociales.

CCL1,  CCL5,  CD2,  CD3,  STEM1,
CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1.

ros  discursivos,  con  cohe-
rencia y corrección, usando
elementos  verbales  y  no
verbales y diferentes sopor-
tes,  atendiendo  a  la  situa-
ción comunicativa.

sivos  en  ambas  lenguas,
con  coherencia  y  correc-
ción,  usando  elementos
verbales  y  no  verbales  y
diferentes soportes,  con el
fin de narrar, explicar, argu-
mentar e informar en dife-
rentes soportes de manera
progresivamente  autó-
noma

3.2.  Planificar  y  participar
de manera activa en interac-
ciones orales sencillas tanto
en  lengua  castellana  como
en  lengua  extranjera,  de
forma  individual  y  grupal,
atendiendo  a  la  escucha
activa  y  a  la  cooperación
conversacional,  apoyán-
dose en recursos tales como
la  repetición,  el  ritmo  o  el
lenguaje no verbal, aumen-
tando  progresivamente  la
dificultad  y  desarrollando
destrezas  que  permitan
hacer comparaciones, resú-
menes y finalizar la comuni-
cación de forma correcta.

ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7.
ALS.1.A.8.
ALS.1.B.3.3.

3.2.  Planificar  y  participar
de  manera  activa  en  inte-
racciones  orales  tanto  en
lengua castellana como en
lengua extranjera, de forma
individual  y  grupal,  aten-
diendo a la escucha activa
y a la cooperación conver-
sacional,  apoyándose  en
recursos  tales  como  la
repetición, el ritmo o el len-
guaje  no  verbal,  aumen-
tando  progresivamente  la
dificultad  y  desarrollando
destrezas  que  permitan
hacer comparaciones, resú-
menes y finalizar la comu-
nicación de forma correcta,
mostrando  determinación,
empatía  y  respeto  por  la
cortesía  lingüística,  así
como  por  las  diferentes
necesidades,  ideas  inquie-
tudes, iniciativas y motiva-
ciones de las y los interlo-
cutores.

ALS.2.A.5.
ALS.2.A.6. 
ALS.2.A.7.
ALS.2.A.8.
ALS.2.B.3.3.

4. Comprender, interpretar y valo-
rar,  con  sentido  crítico,  textos
escritos  sobre  temas  relevantes
del presente y del pasado, en len-
gua castellana y en lengua extran-
jera, reconociendo el sentido glo-
bal y las ideas principales y secun-
darias,  identificando  la  intención
del emisor y haciendo uso de las
estrategias  adecuadas  de  com-
prensión  para  construir  conoci-
miento,  formarse  opinión  y  dar

4.1.  Comprender el  sentido
global,  la  estructura,  la
información  más  relevante
y la intención del emisor de
textos escritos y multimoda-
les  sencillos  de  diferentes
ámbitos  en  lengua  caste-
llana, así como comprender
progresivamente textos bre-
ves  y  sencillos  en  lengua
extranjera  sobre  temas  fre-
cuentes  y  cotidianos,  de

ALS.1.B.3.4 4.1. Comprender e interpre-
tar  el  sentido  global,  la
estructura,  la  información
más  relevante  y  la  inten-
ción  del  emisor  de  textos
escritos  y  multimodales
sencillos  de  diferentes
ámbitos  en  lengua  caste-
llana,  así  como  compren-
der e interpretar textos bre-
ves  y  sencillos  en  lengua
extranjera sobre temas fre-

ALS.2.B.3.4



respuesta a necesidades e intere-
ses comunicativos diversos.

CCL2,  CP1,  CP2,  STEM1,  CPSAA4,
CPSAA5, CCEC2.

relevancia personal y próxi-
mos  a  su  experiencia,  pro-
pios  de  los  ámbitos  de  las
relaciones  interpersonales,
del  aprendizaje,  de  los
medios  de  comunicación  y
de la ficción expresados de
forma  clara  y  en  la  lengua
estándar.

cuentes  y  cotidianos,  de
relevancia personal y próxi-
mos a su experiencia, pro-
pios de los ámbitos de las
relaciones  interpersonales,
del  aprendizaje,  de  los
medios de comunicación y
de la ficción expresados de
forma clara y en la lengua
estándar.

4.2. Valorar de manera pro-
gresivamente  autónoma  la
forma y el contenido de tex-
tos escritos y multimodales
sencillos  en  lengua  caste-
llana y en lengua extranjera
evaluando su calidad, fiabi-
lidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la efica-
cia  de  los  procedimientos
comunicativos empleados y
aplicar  las  estrategias  y
conocimientos más adecua-
dos en situaciones comuni-
cativas cotidianas para com-
prender  el  sentido  general,
la información esencial.

ALS.1.B.3.4. 4.2.  Valorar  la  forma  y  el
contenido  de  textos  escri-
tos  y  multimodales  senci-
llos en lengua castellana y
en  lengua  extranjera  eva-
luando  su  calidad,  fiabili-
dad e  idoneidad  del  canal
utilizado, así como la efica-
cia  de  los  procedimientos
comunicativos  empleados
y  aplicar  las  estrategias  y
conocimientos  más  ade-
cuados  en  situaciones
comunicativas  cotidianas
para comprender el sentido
general,  la  información
esencial y los detalles más
relevantes.

ALS.2.B.3.4

5. Producir textos escritos y multi-
modales  coherentes,  cohesiona-
dos,  adecuados  y  correctos  en
lengua  castellana  y  textos  de
extensión  media,  sencillos  y  con
una organización clara en lengua
extranjera  usando  estrategias
tales  como  la  planificación,  la
compensación  o  la  autorrepara-
ción para construir  conocimiento
y  dar  respuesta  a  demandas  y
propósitos comunicativos concre-
tos  y  para  desarrollar  un  pensa-
miento crítico que contribuya a la
construcción  de  la  propia identi-
dad y a promover la participación
ciudadana y la cohesión social.

CCL1, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1,
CPSAA4,  CPSAA5,  CC3,  CE1,  CE3,

5.1.  Planificar  la  redacción
de  textos  escritos  y  multi-
modales sencillos en lengua
castellana,  atendiendo  a  la
situación  comunicativa,
destinatario; redactar borra-
dores y revisarlos con ayuda
del  diálogo  entre  iguales  e
instrumentos de consulta; y
presentar un texto final pro-
gresivamente  coherente,
cohesionado y con el regis-
tro  adecuado;  así  como  en
lengua  extranjera,  de
manera cada vez más autó-
noma,  organizar  y  redactar
textos  breves,  sencillos  y
comprensibles adecuados a
la  situación  comunicativa
propuesta,  sobre  asuntos

ALS.1.B.3.5 5.1.  Planificar  la  redacción
de  textos  escritos  y  multi-
modales  sencillos  en  len-
gua castellana, atendiendo
a  la  situación  comunica-
tiva, destinatario, propósito
y  canal;  redactar  borrado-
res  y  revisarlos  con  ayuda
del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta; y
presentar  un  texto  final
coherente,  cohesionado  y
con  el  registro  adecuado;
así como en lengua extran-
jera,  de manera autónoma
organizar y  redactar textos
breves,  sencillos  y  com-
prensibles  adecuados  a  la
situación  comunicativa
propuesta,  sobre  asuntos

ALS.2.B.3.5



CCEC3. cotidianos  y  frecuentes  de
relevancia para el alumnado
y próximos a su experiencia.

cotidianos  y  frecuentes  de
relevancia  para  el  alum-
nado y próximos a su expe-
riencia.

5.2.  Organizar  e  incorporar
procedimientos  básicos
para  planificar,  producir  y
revisar  textos  escritos  en
lengua  castellana,  aten-
diendo a aspectos discursi-
vos, lingüísticos y de estilo,
con  precisión  léxica  y
corrección ortográfica y gra-
matical de manera que sean
comprensibles,  coherentes
y adecuados a las intencio-
nes  comunicativas,  las
características  contextuales
y  la  tipología  textual,
usando con ayuda los recur-
sos  físicos  o  digitales  más
adecuados en función de la
tarea  y  las  necesidades  de
cada  momento  e  incorpo-
rando  y  utilizando  adecua-
damente términos, concep-
tos  y  acontecimientos  rela-
cionados  con  geografía,  la
historia  y  otras  disciplinas
de las ciencias sociales.

ALS.1.B.3.5 5.2.  Seleccionar,  organizar
e  incorporar  procedimien-
tos básicos para planificar,
producir  y  revisar  textos
escritos  en  lengua  caste-
llana  y  enriquecer  los  tex-
tos, atendiendo a aspectos
discursivos,  lingüísticos  y
de  estilo,  con  precisión
léxica y corrección ortográ-
fica y gramatical de manera
que  sean  comprensibles,
coherentes  y  adecuados  a
las intenciones comunicati-
vas, las características con-
textuales y la tipología tex-
tual, usando con ayuda los
recursos  físicos  o  digitales
más adecuados en función
de la tarea y las  necesida-
des  de  cada  momento  e
incorporando  y  utilizando
adecuadamente  términos,
conceptos y  acontecimien-
tos  relacionados  con  geo-
grafía,  la  historia  y  otras
disciplinas  de  las  ciencias
sociales. 

ALS.2.B.3.5

6. Buscar, seleccionar, contrastar y
organizar información procedente
de  diferentes  fuentes  de  manera
progresivamente  autónoma,
sobre  temas  del  presente  y  del
pasado,  geográficos,  históricos,
literarios,  sociales  y  culturales
que  resulten  relevantes  en  la
actualidad;  usando  críticamente
las fuentes y evaluando su fiabili-
dad para transformar la informa-
ción en conocimiento y para desa-
rrollar un pensamiento crítico que
contribuya a la construcción de la
propia identidad y de la cohesión

6.1.  Buscar  y  seleccionar
información  mediante  la
consulta de diferentes fuen-
tes,  desarrollando progresi-
vamente estrategias de bús-
queda,  selección  y  trata-
miento de información rela-
tivas a procesos y aconteci-
mientos relevantes del pre-
sente  y  del  pasado;  así
como  identificar,  valorar  y
mostrar interés por los prin-
cipales problemas que afec-
tan  a  la  sociedad,  adop-
tando  una  posición  crítica

ALS.1.B.3.6 6.1.  Buscar,  seleccionar  y
contrastar  información
mediante  la  consulta  de
diferentes fuentes, desarro-
llando  estrategias  de  bús-
queda,  selección  y  trata-
miento  de  información
relativas a procesos y acon-
tecimientos  relevantes  del
presente y del pasado, cali-
brando su fiabilidad y perti-
nencia  en  función  de  los
objetivos  de  lectura;  así
como  identificar,  valorar  y
mostrar  interés  por  los

ALS.2.B.3.6



social.

CCL1,  CCL2,  CCL3,  STEM4,  CD1,
CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5,
CC1, CC3, CE3, CCEC3.

hacia los mismos. principales  problemas  que
afectan  a  la  sociedad,
adoptando  una  posición
crítica hacia los mismos.

6.2.  Organizar  progresiva-
mente  la  información  de
diferentes  fuentes  relativas
a procesos y acontecimien-
tos  relevantes  del  presente
y del pasado y reelaborarla
en diferentes tipos de textos
integrando  y  presentando
contenidos  propios  en
forma de  esquemas,  tablas
informativas  y  otros  tipos
de  formatos  mediante  el
desarrollo de estrategias de
búsqueda, selección y trata-
miento  de  información  y
elaborando  trabajos  de
investigación  de  manera
dirigida en diferentes sopor-
tes sobre diversos temas de
interés académico, personal
o social a partir de la infor-
mación seleccionada.

ALS.1.B.3.6 6.2.  Organizar  la  informa-
ción  de  diferentes  fuentes
relativas a procesos y acon-
tecimientos  relevantes  del
presente  y  del  pasado  y
reelaborarla  en  diferentes
tipos de textos, integrando
y  presentando  contenidos
propios en forma de esque-
mas,  tablas  informativas  y
otros  tipos  de  formatos
mediante  el  desarrollo  de
estrategias  de  búsqueda,
selección y tratamiento de
información  y  elaborando
trabajos  de  investigación
de manera dirigida en dife-
rentes  soportes  sobre
diversos  temas  de  interés
académico,  personal  o
social  a  partir  de  la  infor-
mación seleccionada.

ALS.2.B.3.6

7. Conocer,  valorar y saber inter-
pretar  el  patrimonio  cultural,
nacional  y  universal,  que confor-
man  la  realidad  multicultural  en
la  que  vivimos,  para  establecer
vínculos  entre  las  semejanzas  y
diferencias de lenguas, manifesta-
ciones artísticas y culturas, confi-
gurando un itinerario lector para
construir  la propia identidad lec-
tora, con el fin de actuar de forma
empática  y  respetuosa  en  situa-
ciones  interculturales  para
fomentar  la  convivencia  y  la
cooperación.

CCL1,  CCL2,  CCL4,  CPSAA1,
CPSAA3,  CPSAA5,  CCEC1,  CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

7.1. Conocer, valorar y saber
interpretar  obras  de  distin-
tas  manifestaciones  artísti-
cas, tanto nacionales como
universales,  configurando
de  forma progresiva  un iti-
nerario  lector,  para  fomen-
tar  la  empatía  y  el  respeto
en situaciones intercultura-
les.

ALS.1.C.1.
ALS.1.C.2.
ALS.1.C.3.
ALS.1.C.4.

7.1. Analizar de manera crí-
tica  obras  de  distintas
manifestaciones  artísticas,
tanto nacionales como uni-
versales,  ampliando  el  iti-
nerario  lector  y  la  propia
identidad  lectora,  valo-
rando la diversidad cultural
y  la  cooperación,  mos-
trando  la  implicación  y  la
respuesta personal.

ALS.2.C.1.
ALS.2.C.2.
ALS.2.C.3.
ALS.2.C.4.

7.2.  Reflexionar  sobre  las
semejanzas  y  diferencias
entre  lenguas,  manifesta-
ciones  artísticas  y  cultura-
les,  con  el  fin  de  mejorar
situaciones  comunicativas
orales y escritas, y fomentar
la convivencia y la coopera-
ción.

ALS.1.C.1.
ALS.1.C.4.
ALS.1.G.1.
ALS.1.G.2.

7.2.  Actuar  de  forma  ade-
cuada,  empática  y  respe-
tuosa en diferentes contex-
tos y situaciones intercultu-
rales  construyendo  víncu-
los entre las diferentes len-
guas  y  culturas,  recha-
zando  cualquier  tipo  de
discriminación,  prejuicio  y
estereotipo  en  contextos

ALS.2.C.1.
ALS.2.C.4.
ALS.2.G.1.
ALS.2.G.2.



comunicativos  cotidianos,
considerando  y  propo-
niendo  vías  efectivas  de
solución  a  aquellos  facto-
res socioculturales que difi-
culten la comunicación y la
convivencia.

7.3. Identificar e interpretar
la  conexión  de  España  y
Andalucía  con  los  grandes
procesos  históricos,  de  las
épocas  Antigua,  Medieval  y
Moderna. 

ALS.1.C.1.
ALS.1.F.4.
ALS.1.F.6.

7.3. Identificar e interpretar
la  conexión  de  España  y
Andalucía  con  los  grandes
procesos  históricos,  valo-
rando su evolución y vincu-
lándola con los desafíos del
mundo actual. 

ALS.2.C.1.
ALS.2.F.4.
ALS.2.F.6.

8.  Utilizar  el  conocimiento  sobre
las  lenguas,  reflexionar  sobre  su
funcionamiento, con la terminolo-
gía adecuada, para mejorar la res-
puesta a necesidades comunicati-
vas  concretas,  de  forma  oral  y
escrita, en en lengua castellana y
en lengua extranjera.

CCL1,  CCL2,  CP2,  CPSAA4,
CPSAA5.

8.1. Revisar los propios tex-
tos, orales y escritos, en len-
gua  castellana  y  en lengua
extranjera,  reflexionando
sobre  su  funcionamiento,
con  el  fin  de  mejorar  las
situaciones  comunicativas
cotidianas.

ALS.1.A.5.
ALS.1.B.2.
ALS.1.B.4.

8.1. Revisar los propios tex-
tos,  orales  y  escritos,  de
manera autónoma, en len-
gua castellana y en lengua
extranjera,  reflexionando
sobre  su  funcionamiento,
con  el  fin  de  mejorar  las
situaciones  comunicativas
cotidianas.

ALS.2.A.5.
ALS.2.B.2.
ALS.2.B.4.

8.2.  Utilizar  un  metalen-
guaje  específico,  en lengua
castellana  y  en  lengua
extranjera,  para  explicar  la
interrelación entre el propó-
sito comunicativo y las elec-
ciones lingüísticas en situa-
ciones  comunicativas  coti-
dianas,  consultando  diccio-
narios, manuales y gramáti-
cas.

ALS.1.D.1.
ALS.1.D.2.
ALS.1.D.3.
ALS.1.D.4.

8.2.  Utilizar  un  metalen-
guaje específico, en lengua
castellana  y  en  lengua
extranjera,  para  explicar  y
argumentar la interrelación
entre el propósito comuni-
cativo  y  las  elecciones  lin-
güísticas  en  situaciones
comunicativas  cotidianas,
consultando  de  manera
autónoma  diccionarios,
manuales y gramáticas.

ALS.2.D.1.
ALS.2.D.2.
ALS.2.D.3.
ALS.2.D.4.

8.3. Identificar y registrar los
progresos  y  dificultades  de
aprendizaje,  a  nivel  oral  y
escrito, en lengua castellana
y en lengua extranjera, reali-
zando actividades de autoe-
valuación  y  coevaluación
como  las  propuestas  en  el
Portfolio  Europeo  de  las
Lenguas  (PLE),  en  un
soporte analógico o digital. 

ALS.1.A.5.
ALS.1.D.4.

8.3.  Identificar,  registrar  y
analizar de forma crítica los
progresos y dificultades de
aprendizaje,  a  nivel  oral  y
escrito,  en  lengua  caste-
llana  y  en  lengua  extran-
jera, realizando actividades
de autoevaluación y coeva-
luación como las propues-
tas en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (PLE), en un

ALS.2.A.5.
ALS.2.D.4.



soporte analógico o digital.

9. Analizar la construcción de los
sistemas democráticos y los prin-
cipios  constitucionales,  para
ponerlos en práctica en situacio-
nes  cotidianas  de  convivencia
junto  con  estrategias  de  resolu-
ción de conflictos, de igualdad de
derechos y de un uso no discrimi-
natorio de las lenguas.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

9.1. Identificar e interpretar
los  mecanismos  que  han
regulado la convivencia y la
vida en común a lo largo de
la  historia,  destacando  las
actitudes  pacíficas  y  tole-
rantes que favorecen la con-
vivencia democrática.

ALS.1.F.1.
ALS.1.F.2.
ALS.1.F.3.
ALS.1.F.4.
ALS.1.G.4.

9.1.  Identificar,  interpretar
y  analizar  los  mecanismos
que han regulado la convi-
vencia y la vida en común a
lo largo de la historia, des-
tacando las actitudes pací-
ficas y tolerantes que favo-
recen la convivencia demo-
crática.

ALS.2.F.1.
ALS.2.F.2.
ALS.2.F.3.
ALS.2.F.4.
ALS.2.G.5.

9.2. Conocer e iniciar la apli-
cación de estrategias comu-
nicativas  variadas  que  ayu-
den  a  facilitar  la  compren-
sión,  explicación  y  produc-
ción de mensajes que respe-
ten los  derechos  humanos,
la igualdad y un uso no dis-
criminatorio de las lenguas,
en el ámbito educativo.

ALS.1.G.1.
ALS.1.G.2.
ALS.1.G.3.

9.2. Aplicar de forma autó-
noma  estrategias  comuni-
cativas  variadas  que  ayu-
den a facilitar la compren-
sión, explicación y produc-
ción de mensajes que  res-
peten  los  derechos  huma-
nos,  la  igualdad  y  un  uso
no  discriminatorio  de  las
lenguas,  en  cualquier
ámbito de uso. 

ALS.2.G.1.
ALS.2.G.2.
ALS.2.G.3.
ALS.2.G.4.

10. Identificar y analizar de forma
crítica los elementos del paisaje y
su articulación en sistemas com-
plejos,  incluyendo  los  ciclos
demográficos, así como su evolu-
ción,  para  promover  alternativas
saludables,  sostenibles,  enrique-
cedoras y respetuosas con la dig-
nidad  humana  y  el  compromiso
con la sociedad y el entorno.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

10.1. Identificar y analizar el
entorno desde una perspec-
tiva sistémica e integradora,
a  través  del  concepto  de
paisaje  y  sus  elementos,  y
de la evolución de los ciclos
demográficos.

ALS.1.E.1.
ALS.1.E.3.
ALS.1.F.5.

10.1.  Identificar  y  analizar
de forma crítica el entorno
desde una perspectiva sis-
témica e integradora, a tra-
vés del concepto de paisaje
y  sus  elementos,  reflexio-
nando  sobre  la  evolución
de los ciclos demográficos.

ALS.2.E.1.
ALS.2.E.3.
ALS.2.F.5.

10.2.  Conocer  y  promover
actitudes  de  defensa,  pro-
tección,  conservación  y
mejora del entorno, fomen-
tando  alternativas  saluda-
bles, sostenibles, enriquece-
doras y respetuosas.

ALS.1.E.2.
ALS.1.E.3.
ALS.1.E.4.
ALS.1.G.3.

10.2.  Conocer,  promover  y
potenciar  de  forma  activa
actitudes  de  defensa,  pro-
tección,  conservación  y
mejora del entorno, fomen-
tando  alternativas  saluda-
bles,  sostenibles,  enrique-
cedoras y respetuosas.

ALS.2.E.2.
ALS.2.E.3.
ALS.2.E.4.
ALS.2.G.3.
ALS.2.G.4.



Anexo V

Ámbitos de Ciclos Formativos de Grado Básico



Ciencias Aplicadas

La formación integral del alumnado requiere la comprensión de conceptos y procedimientos científicos que le
permitan desarrollarse personal y profesionalmente, involucrándose en cuestiones relacionadas con la cien-
cia, reflexionando sobre las mismas, tomando decisiones fundamentadas y desenvolviéndose en un mundo
en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la
sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos.
El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos de grado básico responde
a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias
de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, criterios de
evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas en un mismo ámbito;
en segundo lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la
vida, con el fin de que este pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. En el desarrollo de este
ámbito también deberá favorecerse el establecimiento de conexiones con las competencias asociadas al título
profesional correspondiente.
Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las ocho competen-
cias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Las competencias
específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado observe el mundo con una curiosi-
dad científica que lo conduzca a la formulación de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor,
a la interpretación de los mismos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis
crítico sobre la validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensa-
miento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven
la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo en equipo, de forma integradora y
con respeto a la diversidad, pues son destrezas que permitirán al alumnado desenvolverse en la sociedad de la
información. Por último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial en el desarrollo de
otras competencias específicas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de dichas
destrezas.
Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas Aplicadas se articulan en los mismos bloques que en
Educación Secundaria Obligatoria: el «Sentido numérico» se caracteriza por la aplicación del conocimiento
sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales; el «Sentido de la medida» se
centra en la comprensión y comparación de atributos de los objetos; el «Sentido espacial» aborda la compren-
sión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el «Sentido algebraico y pensamiento computacional»
proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el «Sentido esto -
cástico» comprende el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para
fundamentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre.
Los saberes básicos relacionados con la materia Ciencias Aplicadas se agrupan en bloques que abarcan cono -
cimientos, destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas (Biología, Física, Geología y Química),
con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías
y sus aplicaciones laborales, para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes básicos de
esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y los hábitos
saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la salud pública, examinar el funcionamiento
de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia del desarrollo sostenible, explicar la estructura
de la materia y sus transformaciones, analizar las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevan-
cia de la energía en la sociedad.



Se incluyen, además, dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse a lo largo de todo el currículo de forma
explícita: en el bloque «Destrezas científicas básicas» se incluyen las estrategias y formas de pensamiento pro-
pias de las ciencias. El bloque «Sentido socioafectivo» se orienta hacia la adquisición y aplicación de estrate-
gias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, la solidari-
dad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la actividad científica profe -
sional. De este modo, se incrementan las destrezas para tomar decisiones responsables e informadas, lo que
se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes negativas hacia
ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y al desarrollo de estrategias de
trabajo colaborativo.
Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológico, ya que el
currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito científico.
Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y de las tecnologías
digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado.
Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del planteamiento de situa-
ciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto personal y a su entorno social y profesional,
especialmente a la familia profesional elegida. Todo ello con idea de contribuir a la formación de un alumnado
comprometido con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando
su integración profesional y su plena participación en la sociedad democrática y plural.

Competencias específicas.

1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situacio-
nes cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor
la contribución de la ciencia a la sociedad.
El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene como base importante
el reconocimiento de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Los alum -
nos y alumnas competentes reconocen los porqués científicos de lo que sucede a su alrededor, interpretán -
dolo a través de las leyes y teorías correctas. Esto posibilita que el alumnado establezca relaciones constructi-
vas entre la ciencia, su entorno profesional y su vida cotidiana, lo que les permite desarrollar habilidades para
hacer  interpretaciones  de  otros  fenómenos  diferentes,  aunque  no  hayan sido estudiados  previamente.  Al
adquirir esta competencia específica, se despierta en ellos un interés por la ciencia y por la mejora del entorno
y de la calidad de vida.
Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la salud tienen una
base científica. Comprender su explicación y sus fundamentos básicos, así como su funcionamiento otorga al
alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo que favorece la participación activa en el entorno educa-
tivo y profesional, como ciudadanas y ciudadanos implicados y comprometidos con el desarrollo global soste-
nible en el marco de una sociedad inclusiva. 

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL1,  STEM1,
STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3, CCCEC1.

2. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar
los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodolo-
gías científicas.



El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las metodologías propias
del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones e indagaciones sobre aspectos clave del mundo natu -
ral. Para el alumnado competente, el desarrollo de esta competencia específica supone alcanzar la capacidad
de realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis acerca de él y comprobar
la veracidad de las mismas mediante el empleo de la experimentación, utilizando las herramientas y normati -
vas que sean más convenientes en cada caso.
Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta fundamental en el
marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos que se lleva a cabo en la ciencia, y cobra especial
importancia en la formación profesional, por contribuir a conformar el perfil profesional del alumnado. Por
este motivo, es fundamental que desarrolle esta competencia específica a través de la práctica, pudiendo ser
capaz de conservar estas actitudes en el ejercicio de su profesión en el futuro.
El pensamiento científico favorece la reflexión y el análisis de las causas de los problemas. Por ello, tanto en el
campo tecnológico como en el profesional, e incluso en la vida cotidiana, esta forma de pensar nos lleva a bus-
car las verdaderas causas de los problemas y, al tiempo, las soluciones más justas y equilibradas.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL2,  STEM1,
STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.

3. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre la salud, el
medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos
que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales negati-
vos y son compatibles con un desarrollo sostenible.
La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno, con un ritmo de avance sin prece-
dentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la temperatura media
terrestre, la acumulación de residuos plásticos, la destrucción de ecosistemas, disminución de la disponibili -
dad de agua potable y otros recursos, así como la dramática reducción de las poblaciones de abejas, entre
otros, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas esenciales entre las que destaca la pro-
ducción de alimentos.
Asimismo, el modelo de desarrollo económico actual ha favorecido la adopción de ciertos hábitos perjudicia-
les (como las dietas ricas en grasas y azúcares, el sedentarismo y la adicción a las nuevas tecnologías) cada vez
más comunes entre los ciudadanos del mundo desarrollado. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia
de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la sociedad actual.
Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (alimentación sana, ejercicio físico,
interacción social, consumo responsable…) pueden contribuir a la preservación y mejora de la salud indivi-
dual y colectiva, frenando las tendencias medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es
imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del alumnado como ciudadano
que conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un estilo de vida saludable y sostenible.
A esto hay que añadir el hecho del crecimiento exponencial del desarrollo de la actividad industrial, cuestión
que podría agotar los recursos naturales de la Tierra (inasumible con los estándares de las sociedades moder-
nas). Por ello, resulta necesario un reconocimiento de las aportaciones individuales de cada ciudadano para
que en su conjunto se creen sociedades con una conciencia de sostenibilidad en sus actividades.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM5,  CD4,
CPSAA2, CC4, CCEC4.



4. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando concep-
tos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional corres-
pondiente.
El conocimiento de ciencias, los fenómenos físicos y las leyes que los regulan, y de su interpretación desde el
campo de las matemáticas responden a la necesidad de la sociedad y a los grandes desafíos y retos de carác-
ter multidisciplinar que la humanidad tiene planteados. La presencia del ámbito de Ciencias Aplicadas en el
currículo de la Formación Profesional de Grado Básico debe ser valorado por el alumnado como una herra-
mienta  esencial  para  aumentar  su  competencia  científica,  permitiéndole  conectar  los  conocimientos  que
adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su aprendizaje sea más significativo y
pueda ser empleado con posterioridad en diferentes situaciones.
Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar la aplicación
de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el personal, el social y el pro -
fesional. Este último contexto cobra especial importancia, pues el alumnado debe reconocer el papel del cono-
cimiento científico dentro de su rama profesional. La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros
ámbitos no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y actitudes cien -
tíficos, de forma que puedan ser transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de
problemas del entorno personal, social y profesional.

Esta competencia específica se conecta  con los  siguientes descriptores del  Perfil  de  salida:  CCL2,  STEM1,
STEM2, STEM5, CD3, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.

5. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en practica estra-
tegias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de
incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del aprendi-
zaje de las ciencias.
Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en los que intervienen el pensa -
miento científico y el razonamiento matemático no deben resultar una tarea tediosa para el alumnado, siem-
pre que se le planteen desde el ámbito de su conocimiento y supongan significados. Por ello, es importante el
bienestar y el desarrollo de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas,
la autorregulación emocional y el interés hacia el aprendizaje del ámbito.
Identificar errores de procedimientos que conllevan resultados adversos y proponer formas alternativas de
resolución de los problemas, supone la adquisición de madurez a la hora de adoptar decisiones ante situacio -
nes complicadas.
Por tanto, el desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes
de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y mantener una actitud proac-
tiva ante nuevos retos. Para contribuir a la adquisición de esta competencia es necesario que el alumnado se
enfrente a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles blo -
queos y promuevan la mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  STEM5,  CD2,
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.



6. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asigna-
dos que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los este-
reotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento personal y laboral.
El avance científico es producto del esfuerzo colectivo. Rara vez es el resultado del trabajo de un solo indivi-
duo. La ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones adscritos a diferentes
disciplinas. Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos es esencial que se compartan las conclu-
siones y procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el resto de la comunidad científica. A su
vez, estos conocimientos sirven de base para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos.
Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración resulta de gran importancia en diversos ámbitos
profesionales y sociales, no exclusivamente en un contexto científico. El trabajo colaborativo tiene un efecto
enriquecedor sobre los resultados obtenidos y en el desarrollo personal de sus participantes, pues permite el
intercambio de puntos de vista, en ocasiones muy diversos a priori. La colaboración implica movilizar las des-
trezas comunicativas y sociales del alumnado y requiere una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas aje-
nas, que valore la importancia de romper los roles de género y estereotipos sexistas. Por este motivo, aprender
a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional y social pleno del alumnado como miem-
bro activo de nuestra sociedad. Es igualmente importante para ellos entender que la complejidad de las tareas
científicas que se desarrollan actualmente es inasumible por personas individuales, siendo fundamental ese
trabajo en equipo, con una coordinación adecuada que permita aprovechar lo  mejor de cada individuo y que
el conjunto de estas individualidades sea mayor y más valioso que la suma separada de las mismas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2,
STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2.

7. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana y profe -
sional, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensa-
miento computacional para hallar y analizar soluciones comprobando su validez.
El razonamiento y la resolución de problemas se consideran destrezas esenciales no solo para el desarrollo de
actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, por lo que deben ser dos
componentes fundamentales en el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, así como su aplicación en
el entorno profesional. Para resolver un problema, es esencial realizar una lectura atenta y comprensiva, inter -
pretar la situación planteada, extraer la información relevante y transformar el enunciado verbal en una forma
que pueda ser resuelta mediante procedimientos previamente adquiridos. Este proceso se complementa con
la utilización de diferentes formas de razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución.
Para ello son necesarias la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias que implican la
movilización de conocimientos y la utilización de procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional
juega también un papel central en la resolución de problemas, ya que comprende un conjunto de formas de
razonamiento como la automatización, el pensamiento algorítmico o la descomposición en partes. El análisis
de las soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estric-
tamente científico como desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad,
el consumo responsable, la igualdad de género, la equidad o la no discriminación, entre otros.
El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora la capacidad del
alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia percepción sobre las ciencias y
enriquece y consolida los conceptos científicos básicos, lo que repercute en un mayor nivel de compromiso, en



el incremento de la curiosidad y en la valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integra-
ción social e iniciación profesional.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM1,
STEM2, STEM3, CD1, CD2, CD5, CPSAA4, CE1, CCEC3.

8. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad, en
formato analógico y digital y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar
conocimientos del entorno natural, social y profesional.
En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un constante bombardeo de
información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos.  La
información de carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como enunciados, gráficas,
tablas, modelos, o diagramas, entre otros. Por tanto, es necesario comprenderlos para trabajar de forma ade-
cuada en la ciencia. Asimismo, el lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta
potente de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas disciplinas científicas se rigen por
normas que es necesario comprender y aplicar.
El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz, sino en su interpre-
tación correcta de la información que se le proporciona, en su transmisión a partir de una observación o un
estudio. Para ello ha de emplear con corrección distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específi-
cas de comunicación propias de las disciplinas científicas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3,
STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Saberes básicos comunes.
A. Sentido socioafectivo.
ACA.2.A.1. Estrategias para el reconocimiento de las emocio-
nes que intervienen el aprendizaje propio para incrementar la
curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así
como el placer de aprender y comprender la ciencia.
ACA.2.A.2. Estrategias para aumentar la flexibilidad cognitiva,
y la apertura a cambios cuando sea necesario, transformando
el error en oportunidad de aprendizaje.
ACA.2.A.3. Selección de técnicas cooperativas para optimizar
el  trabajo  en equipo, despliegue de conductas empáticas y
estrategias para la gestión de conflictos.
ACA.2.A.4. Promoción de actitudes inclusivas y de la igualdad
efectiva de género, así como respeto por las minorías y acep-
tación de la diversidad presente en el aula y la sociedad.
ACA.1.A.5. Estrategias de identificación y prevención de abu-
sos, de agresiones, de situaciones de violencia o de vulnera-
ción de la integridad física, psíquica y emocional.

Saberes básicos comunes.
A. Sentido socioafectivo.
ACA.2.A.1. Estrategias para el reconocimiento de las emocio-
nes que intervienen el aprendizaje propio para incrementar
la curiosidad, la iniciativa,  la perseverancia y la resiliencia,
así como el placer de aprender y comprender la ciencia.
ACA.2.A.2. Estrategias para aumentar la flexibilidad cognitiva,
y  la  apertura  a  cambios  cuando  sea  necesario,  transfor-
mando el error en oportunidad de aprendizaje.
ACA.2.A.3. Selección de técnicas cooperativas para optimizar
el trabajo en equipo, despliegue de conductas empáticas y
estrategias para la gestión de conflictos.
ACA.2.A.4. Promoción de actitudes inclusivas y de la igualdad
efectiva de género, así como respeto por las minorías y acep-
tación de la diversidad presente en el aula y la sociedad.

Saberes básicos del ámbito de Ciencias Aplicadas.
G. Destrezas científicas básicas.



Saberes básicos del ámbito de Ciencias Aplicadas.
G. Destrezas científicas básicas.
ACA.2.G.1. Metodologías de la investigación científica: identi-
ficación y formulación de cuestiones, elaboración de hipóte-
sis y comprobación mediante experimentación y Proyectos de
investigación.
ACA.2.G.2.  Entornos  y  recursos  de  aprendizaje  científico
(como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización ade-
cuada que  asegure  la conservación de  la  salud propia y la
comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente.
ACA.2.G.3.  Lenguaje  científico:  interpretación,  producción  y
comunicación eficaz de información de carácter científico en
el contexto escolar y profesional en diferentes formatos.
ACA.2.G.4. Valoración de la ciencia y de la actividad desarro-
llada por las personas que se dedican a ella y reconocimiento
de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano y
en el avance y la mejora de la sociedad.
ACA.1.G.5. La medida y la expresión numérica de las magnitu-
des físicas: orden de magnitud, notación científica, indicado-
res de precisión en las mediciones y los resultados y relevan-
cia en las unidades de medida. 
ACA.1.G.6. Estrategias de resolución de problemas.

H. La materia y sus cambios.
ACA.1.H.1. Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación
de las propiedades más importantes de los sistemas materia-
les.
ACA.1.H.2. Composición de la materia: descripción a partir de
los conocimientos sobre la estructura de los átomos y de los
compuestos.
ACA.2.H.3. Formulación y nomenclatura de sustancias quími-
cas de compuestos de mayor relevancia, utilidad social o rela-
cionadas  con  la  familia  profesional  correspondiente,  según
las normas de la IUPAC.
ACA.1.H.4. Cambios físicos y químicos en los sistemas mate-
riales: análisis, causas y consecuencias.
ACA.2.H.5. Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cua-
litativa y cuantitativa.  Cálculos estequiométricos sencillos e
interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en
el mundo cotidiano y profesional.
ACA.2.H.6.  Experimentación  con  los  sistemas  materiales:
conocimiento y descripción de sus propiedades, composición
y clasificación.

I. Las interacciones y la energía.
ACA.1.I.4. La energía: análisis y formulación de hipótesis, pro-
piedades, transferencia y manifestaciones de la energía, rela-
cionando la obtención y consumo de la energía con las reper-
cusiones medioambientales que produce.

ACA.2.G.1. Metodologías de la investigación científica: identi-
ficación y formulación de cuestiones, elaboración de hipóte-
sis y comprobación mediante experimentación y Proyectos
de investigación.
ACA.2.G.2.  Entornos  y  recursos  de  aprendizaje  científico
(como  el  laboratorio  y  los  entornos  virtuales):  utilización
adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la
comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente.
ACA.2.G.3.  Lenguaje científico:  interpretación, producción y
comunicación eficaz de información de carácter científico en
el contexto escolar y profesional en diferentes formatos.
ACA.2.G.4. Valoración de la ciencia y de la actividad desarro-
llada  por  las  personas  que  se  dedican  a  ella  y  reconoci-
miento de su contribución a los distintos ámbitos del saber
humano y en el avance y la mejora de la sociedad.

H. La materia y sus cambios.
ACA.2.H.3. Formulación y nomenclatura de sustancias quími-
cas  de  compuestos  de  mayor  relevancia,  utilidad  social  o
relacionadas  con  la  familia  profesional  correspondiente,
según las normas de la IUPAC.
ACA.2.H.5.  Ecuaciones  químicas  sencillas:  interpretación
cualitativa  y  cuantitativa.  Cálculos  estequiométricos  senci-
llos e interpretación de los factores que las afectan. Relevan-
cia en el mundo cotidiano y profesional.
ACA.2.H.6.  Experimentación  con  los  sistemas  materiales:
conocimiento  y  descripción  de  sus  propiedades,  composi-
ción y clasificación.

I. Las interacciones y la energía.
ACA.2.I.1. Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de
las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada caso.
ACA.2.I.2. Relación de las fuerzas con los cambios que produ-
cen sobre los sistemas y aplicación a la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las
fuerzas presentes en la naturaleza.
ACA.2.I.3.  Leyes  de  Newton:  aplicación  y  relación  con  la
acción de una fuerza con el estado de reposo o movimiento
de un sistema.
ACA.2.I.6. La electricidad: corriente eléctrica en circuitos sim-
ples. Obtención experimental de magnitudes y relación entre
ellas. Medidas de seguridad y prevención.

J. El cuerpo humano y la salud.
ACA.2.J.5.  El  sistema  inmune:  reflexión  sobre  su  funciona-
miento y su importancia en la prevención y superación de
enfermedades infecciosas.
ACA.2.J.6. Las enfermedades infecciosas: tratamientos según
su etiología, reflexión sobre el funcionamiento de los anti-
bióticos y de la importancia de su uso adecuado y responsa-



ACA.1.I.5.  El  calor:  análisis  de sus  efectos sobre  la  materia,
explicación de comportamientos en situaciones cotidianas y
profesionales.

J. El cuerpo humano y la salud.
ACA.1.J.1. La función de nutrición y su importancia. Anatomía
y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio
y excretor. Relación entre ellos.
ACA.1.J.2. La función de reproducción y su relevancia bioló-
gica.  El  aparato reproductor:  anatomía y fisiología,  análisis,
reflexión de la importancia de las prácticas sexuales respon-
sables y del uso del preservativo en la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.
ACA.1.J.3.  Los  receptores  sensoriales,  centros  de  coordina-
ción y  órganos  efectores:  análisis  general  de  la  función  de
relación.
ACA.1.J.4.  Los  hábitos  saludables  (postura  adecuada,  dieta
equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos,
ejercicio físico,  higiene del  sueño…):  argumentación funda-
mentada científicamente sobre su importancia destacando la
prevención del consumo de drogas legales e ilegales.

K. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible.
ACA.1.K.2. Los ecosistemas: identificación de sus elementos y
las relaciones intraespecíficas e interespecíficas, argumenta-
ción sobre las causas y consecuencias del deterioro del medio
ambiente  e  importancia  de  contribuir  a  su  conservación
mediante la adopción de hábitos compatibles con un modelo
de desarrollo sostenible.
ACA.1.K.3. El cambio climático: análisis de los factores causa-
les, posibles consecuencias y reflexión sobre los efectos glo-
bales de las acciones individuales y colectivas.
ACA.1.K.4.  Los  fenómenos  geológicos  internos  y  externos:
diferenciación, reconocimiento de sus manifestaciones en la
superficie terrestre y argumentación sobre la dinámica global
del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas.

Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas.
B. Sentido numérico.
ACA.1.B.1. Números naturales, enteros, decimales, racionales
e irracionales relevantes (raíces cuadradas, π,etc.): interpreta-
ción, ordenación en la recta numérica y selección y utilización
en distintos contextos.
ACA.1.B.2. Estrategias de conteo: adaptación del tipo de con-
teo al tamaño de los números y aplicación en la resolución
problemas de la vida cotidiana y profesional.
ACA.1.B.3.  Orden  de  magnitud  de  los  números:  reconoci-
miento y utilización de la notación científica. Uso de la calcu-
ladora en la representación de números grandes y pequeños.
ACA.2.B.4.  Operaciones  o  combinación  de  operaciones  con

ble.
ACA.2.J.7. Las vacunas: reflexión sobre su funcionamiento y
valoración de su efecto positivo en la sociedad.
ACA.2.J.8. Los trasplantes:  análisis de su importancia en el
tratamiento  de  determinadas  enfermedades  y  reflexión
sobre la donación de órganos.

K. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible.
ACA.2.K.1.  La atmósfera y la hidrosfera:  reflexión sobre sus
funciones, su papel junto con la biosfera y la geosfera en la
formación del suelo (edafogénesis) y valoración de su papel
esencial para la vida en la Tierra.
ACA.2.K.5. Los riesgos naturales: relación con los fenómenos
geológicos y determinadas actividades humanas valorando
la importancia de respetar el relieve y los ciclos de la natura-
leza en el desarrollo económico y social.

Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas.
B. Sentido numérico.
ACA.2.B.4.  Operaciones o combinación de operaciones con
números naturales,  enteros, racionales o decimales (suma,
resta,  multiplicación,  división  y  potencias  con  exponentes
enteros): identificación, propiedades, relaciones entre ellas y
aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cál-
culo: mental, y con calculadora.

C. Sentido de la medida.
ACA.2.C.3.  Perímetros,  áreas  y  volúmenes:  interpretación,
obtención de fórmulas y aplicación en formas planas y tridi-
mensionales.
ACA.2.C.4.  Representación plana de  objetos tridimensiona-
les: visualización y utilización en la resolución de problemas.
ACA.2.C.5. Instrumentos de dibujo y herramientas digitales:
utilización,  realización  de  dibujos  de  objetos  geométricos
con medidas fijadas.

D. Sentido espacial.
ACA.2.D.1.  Formas geométricas  de dos y tres dimensiones:
descripción y clasificación en función de sus propiedades o
características.
ACA.2.D.2.  Objetos  geométricos:  construcción  con  instru-
mentos de dibujo, con herramientas manipulativas y digita-
les  como  programas  de  geometría  dinámica,  realidad
aumentada, etc.
ACA.2.D.3.  Coordenadas cartesianas:  localización y descrip-
ción de relaciones espaciales.

E. Sentido algebraico y Pensamiento Computacional.
ACA.2.E.2.  Variable:  comprensión y expresión de relaciones
sencillas  mediante  lenguaje  algebraico.  Equivalencia  entre



números  naturales,  enteros,  racionales  o  decimales  (suma,
resta,  multiplicación,  división  y  potencias  con  exponentes
enteros): identificación, propiedades, relaciones entre ellas y
aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cál-
culo: mental, y con calculadora.
ACA.1.B.5. Relaciones inversas (adicción y sustracción, multi-
plicación y división, cuadrado y raíz cuadrada): utilización en
la resolución de problemas.
ACA.1.B.6. Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factori-
zación en números primos en la resolución de problemas.
ACA.1.B.7. Razones y proporciones: comprensión y resolución
de problemas y representación de relaciones cuantitativas.
ACA.1.B.8. Porcentajes: comprensión y utilización en la resolu-
ción de problemas de aumentos y disminuciones porcentua-
les en contextos cotidianos y profesionales, rebajas, descuen-
tos, impuestos, etc.
ACA.1.B.9. Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y
uso  en la  resolución de problemas  de  escalas,  cambios  de
divisas, etc.
ACA.1.B.10. Toma de decisiones: consumo responsable, rela-
ciones calidad-precio y valor- precio en contextos cotidianos y
profesionales.

C. Sentido de la medida.
ACA.1.C.1.  Estimación y relaciones: toma de decisión justifi-
cada del grado de precisión en situaciones de medida.
ACA.1.C.2.  Estrategias  de  estimación  o  cálculo  de  medidas
indirectas de formas planas y tridimensionales y objetos de la
vida cotidiana y profesional.
ACA.2.C.5.  Instrumentos  de  dibujo  y herramientas  digitales:
utilización, realización de dibujos de objetos geométricos con
medidas fijadas.

D. Sentido espacial.
ACA.2.D.3.  Coordenadas  cartesianas:  localización  y  descrip-
ción de relaciones espaciales.

E. Sentido algebraico y Pensamiento Computacional.
ACA.1.E.1. Patrones. Identificación y extensión determinando
la  regla  de  formación  de  diversas  estructuras:  numéricas,
espaciales, gráficas o algebraicas.

expresiones algebraicas de primer y segundo grado.
ACA.2.E.3. Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución alge-
braica y gráfica en contextos de resolución de problemas e
interpretación  de  las  soluciones.  
ACA.2.E.4. Herramientas tecnológicas: utilización en la reso-
lución de problemas e interpretación de las soluciones.
ACA.2.E.5. Formas de representación de una relación: enun-
ciado, tablas, gráficas y expresión analítica.
ACA.2.E.6. Relaciones lineales: interpretación en situaciones
contextualizadas  descritas  mediante  un  enunciado,  tabla,
gráfica o expresión analítica.
ACA.2.E.7.  Funciones:  interpretación  de  información  rele-
vante en situaciones reales funciones cuadráticas, de propor-
cionalidad inversa, etc.
ACA.2.E.8.  Estrategias para la interpretación y modificación
de  algoritmos.  Formulación  de  problemas  susceptibles  de
ser analizados utilizando programas y otras herramientas.

F. Sentido estocástico.
ACA.2.F.1.  Características de  interés  de una población:  for-
mulación de preguntas adecuadas, estrategias de recogida y
organización de datos.
ACA.2.F.2.  Medidas  de  centralización  y  dispersión:  cálculo
con  herramientas  tecnológicas,  interpretación  y  obtención
de conclusiones razonadas. Comparación de dos conjuntos
de datos atendiendo a sus medidas de centralización y de
dispersión.
ACA.2.F.3.  Diseño  de  estudios  estadísticos:  formulación  de
preguntas, organización de datos, realización de tablas y grá-
ficos  adecuados,  cálculo  e  interpretación  de  medidas  de
localización y dispersión con calculadora y hoja de cálculo.
ACA.2.F.4.  Tablas  y  gráficos  estadísticos:  análisis  crítico  e
interpretación de variables estadísticas en contextos cotidia-
nos.
ACA.2.F.5. Identificación de fenómenos deterministas y alea-
torios.  Azar  y  aproximación  a  la  probabilidad:  frecuencias
relativas.
ACA.2.F.6. Regla de Laplace y técnicas de recuento: toma de
decisiones de experimentos simples en diferentes contextos.

Competencias específicas

Ciencias Aplicadas 1º Ciencias Aplicadas 2º

Criterio de evaluación Saberes 
básicos

Criterio de evaluación Saberes 
básicos



1.  Reconocer  los  motivos  por  los
que  ocurren  los  principales  fenó-
menos naturales, a partir de situa-
ciones cotidianas, y explicarlos en
términos  de  las  leyes  y  teorías
científicas  adecuadas  para  poner
en valor la contribución de la cien-
cia a la sociedad.

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1,
CD2, CD3, CPSAA4, CC3, CCCEC1.

1.1. Reconocer los motivos
por  los  que  ocurren  los
principales  fenómenos
naturales más relevantes, a
partir  de  situaciones  coti-
dianas y locales, con objeto
de explicarlos en términos
de principios, leyes y prin-
cipios  científicos  adecua-
dos,  para que se  establez-
can  relaciones  constructi-
vas  entre  la  ciencia,  el
entorno  profesional  y  la
vida cotidiana, y  poner en
valor la contribución de la
ciencia  a  la  mejora  de  la
calidad  de  vida  de  su
entorno.

ACA.1.K.3.
ACA.1.K.4.

1.1. Reconocer los motivos
por  los  que  ocurren  los
principales  fenómenos
naturales, a partir de situa-
ciones globales, y explicar-
los  en  términos  de  princi-
pios, leyes y teorías cientí-
ficas  adecuadas  para  que
se  establezcan  relaciones
constructivas entre la cien-
cia,  el  entorno  profesional
y  la  vida  cotidiana,  así
como  poner  en  valor  la
contribución de la ciencia a
la sociedad.

ACA.2.K.1.
ACA.2.K.5.
 ACA.2.I.6.

1.2.  Justificar  la  contribu-
ción  de  la  ciencia  a  la
mejora  de  la  calidad  de
vida y la labor de los hom-
bres y mujeres dedicados a
su  desarrollo,  como  los
científicos  españoles  Isaac
Peral,  Severo  Ochoa,
Ramón  y  Cajal,  Margarita
Salas,  etc.,  entendiendo la
investigación  como  una
labor  colectiva  en  cons-
tante evolución fruto de la
interacción entre la ciencia,
la tecnología, la sociedad y
el medio ambiente.. 

ACA.2.G.4.
ACA.1.I.4.
ACA.1.I.5.

1.2.  Justificar  la  contribu-
ción  de  la  ciencia  a  la
sociedad y  la  labor  de  los
hombres y mujeres dedica-
dos  a  su  desarrollo,como
Luis Pasteur, Alexander Fle-
ming,  Graham  Bell,  James
Watson,  Francis  Crick,
Rosalind  Franklin,  María
Curie,  Isaac  Newton,  etc.,
entendiendo  la  investiga-
ción como una labor colec-
tiva  en  constante  evolu-
ción, fruto de la interacción
entre la ciencia, la tecnolo-
gía, la sociedad y el medio
ambiente,  que  ha  favore-
cido la calidad de vida. 

ACA.2.G.4.
ACA.2.I.3.

2. Utilizar los métodos científicos,
haciendo indagaciones y llevando
a cabo proyectos, para desarrollar
los  razonamientos  propios  del
pensamiento  científico  y  mejorar
las destrezas en el uso de las meto-
dologías científicas.

CCL2,  STEM1,  STEM2,  STEM3,
STEM4,  CD1,  CD3,  CPSAA4,
CPSAA5, CE1.

2.1. Realizar observaciones
sobre el entorno cotidiano,
plantear preguntas e hipó-
tesis  que  puedan  ser  res-
pondidas  o  contrastadas
utilizando  los  métodos
científicos, para alcanzar la
capacidad  de  realizar
observaciones,  formular
preguntas  e  hipótesis  y
comprobar la veracidad de

ACA.2.G.1.
ACA.2.G.3.
ACA.1.H.1.
ACA.2.H.5.

2.1.  Plantear  preguntas  e
hipótesis ante problemas y
situaciones  cotidianas  o
profesionales,  que  puedan
ser respondidas o contras-
tadas  utilizando  los  méto-
dos  científicos,  siendo
capaz  de  realizar  observa-
ciones, formular preguntas
e hipótesis y comprobar la
veracidad  de  las  mismas

ACA.2.G.1.
ACA.2.G.3.



las  mismas  mediante  el
empleo de la experimenta-
ción,  el  análisis  de  los
resultados, y utilizando las
herramientas y normativas
que sean más convenientes
en  cada  caso,  explicando
fenómenos naturales y rea-
lizando predicciones sobre
estos. 

mediante  el  empleo  de  la
experimentación,  utili-
zando  las  herramientas  y
normativas  que  sean  más
convenientes en cada caso,
explicando  fenómenos
naturales y realizando pre-
dicciones sobre estos.

2.2. Diseñar y realizar expe-
rimentos  y  obtener  datos
cuantitativos y cualitativos
sobre fenómenos que suce-
den en su entorno y en el
laboratorio  utilizando  con
corrección  los  instrumen-
tos,  herramientas  o  técni-
cas adecuadas a la hora de
obtener  resultados  claros
que  respondan  a  cuestio-
nes  concretas  o  que
contrasten la veracidad de
una hipótesis, afianzando a
través de la práctica el uso
de  la  metodología  cientí-
fica.

ACA.1.H.2.
ACA.2.H.3.
ACA.1.H.4.
ACA.1.G.5.
ACA.1.G.6.

2.2. Diseñar y realizar expe-
rimentos  y  obtener  datos
cuantitativos y cualitativos
sobre fenómenos naturales
en el medio natural y en el
laboratorio,  utilizando  con
corrección  los  instrumen-
tos,  herramientas  o  técni-
cas adecuadas a la hora de
obtener  resultados  claros
que  respondan  a  cuestio-
nes  concretas  o  que
contrasten la veracidad de
una hipótesis, afianzando a
través de la práctica el uso
de  la  metodología  cientí-
fica  en  el  ejercicio  de  su
profesión.

ACA.2.H.3.
ACA.2.H.5.

2.3.  Interpretar  y  reflexio-
nar  sobre  los  resultados
obtenidos en proyectos de
investigación  utilizando  el
razonamiento  y,  cuando
sea  necesario,  herramien-
tas matemáticas y tecnoló-
gicas.

ACA.1.H.4.
ACA.2.H.6.

2.3. Interpretar los resulta-
dos  obtenidos  en  proyec-
tos  de  investigación,  utili-
zando  el  razonamiento  y,
cuando  sea  necesario,
herramientas  matemáticas
y tecnológicas.

ACA.2.H.6.
ACA.2.I.2.

3. Analizar los efectos de determi-
nadas  acciones  cotidianas  o  del
entorno profesional sobre la salud,
el  medio  natural  y  social,  basán-
dose  en  fundamentos  científicos,
para valorar la importancia de los
hábitos que mejoran la salud indi-
vidual y colectiva, evitan o minimi-
zan los impactos medioambienta-

3.1.Evaluar  los  efectos  de
determinadas  acciones
cotidianas  y  costumbres
individuales sobre el orga-
nismo y el medio natural y
reconocer  e  identificar
hábitos saludables y soste-
nibles basados en los cono-
cimientos  científicos  y  la

ACA.1.J.1.
ACA.1.J.2.
ACA.1.J.3.
ACA.1.J.4.

3.1.  Evaluar  los  efectos  de
determinadas  acciones
cotidianas  y  costumbres
individuales sobre el orga-
nismo  y  el  medio  natural,
reconociendo  e  identifi-
cando hábitos saludables y
sostenibles basados en los
conocimientos científicos y

ACA.2.J.5.
ACA.2.J.6.



les  negativos  y  son  compatibles
con un desarrollo sostenible.

STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CCEC4.

información  disponible,
cuyo significado les provea
de las destrezas suficientes
para conseguir estar sano.

la  información  disponible,
cuyo significado les provea
de las destrezas suficientes
para  minimizar  los  impac-
tos  ambientales  en  su
entorno  y  adopten  actitu-
des  compatibles  con  el
desarrollo sostenible.

3.2. Relacionar la preserva-
ción de la biodiversidad, la
conservación  del  medio
ambiente, la protección de
los seres vivos del entorno,
el desarrollo sostenible y la
calidad  de  vida  con  la
importancia de los hábitos
que mejoran la salud indi-
vidual,  evitan o minimizan
los  impactos  medioam-
bientales  negativos  en  su
entorno y son compatibles
con  un  desarrollo  sosteni-
ble  (alimentación  sana,
ejercicio  físico,  interacción
social,  consumo  responsa-
ble…).

ACA.1.K.2.
ACA.1.K.3.

3.2. Relacionar la preserva-
ción de la biodiversidad, la
conservación  del  medio
ambiente, la protección de
los seres vivos del entorno,
el desarrollo sostenible y la
calidad  de  vida  con  la
importancia de los hábitos
que mejoran la salud indi-
vidual,  evitan o minimizan
los  impactos  medioam-
bientales  negativos  en  su
entorno y son compatibles
con  un  desarrollo  sosteni-
ble  (alimentación  sana,
ejercicio  físico,  interacción
social,  consumo  responsa-
ble…). 

ACA.2.J.7
ACA.2.J.8
ACA.2.K.5

4.  Identificar  las  ciencias  y  las
matemáticas  implicadas  en  con-
textos  diversos,  interrelacionando
conceptos  y  procedimientos  para
aplicarlos en situaciones de la vida
cotidiana y del ámbito profesional
correspondiente. (1)
CCL2, STEM1, STEM2, STEM5, CD3,
CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.

4.1.  Conocer  la  aplicación
integrada  de  los  procedi-
mientos  propios  de  las
ciencias físicas y las mate-
máticas implicadas en con-
textos  diversos,  interrela-
cionando conceptos y pro-
cedimientos  para  aplicar-
los  en  situaciones  de  la
vida cotidiana  a  la  resolu-
ción  de  problemas  del
entorno  personal,  social  y
del  ámbito  profesional
correspondiente.

ACA.1.C.1.
ACA.1.C.2.
ACA.2.C.5.
ACA.1.I.4.
ACA.1.I.5.

4.1.  Aplicar  los  procedi-
mientos  propios  de  las
ciencias físicas y las mate-
máticas implicadas en con-
textos  diversos,  interrela-
cionando conceptos y pro-
cedimientos  para  aplicar-
los  en  situaciones  de  la
vida cotidiana  a  la  resolu-
ción  de  problemas  del
entorno  natural,  personal,
social  y  del  ámbito  profe-
sional correspondiente.

ACA.2.C.3.
ACA.2.C.4.
ACA.2.C.5.
ACA.2.I.1.
ACA.2.I.2.
ACA.2.I.3.

5. Desarrollar destrezas personales
identificando  y  gestionando  emo-
ciones, poniendo en práctica estra-
tegias  de  aceptación  del  error
como parte del proceso de apren-

5.1. Mostrar resiliencia ante
los  retos  académicos,
poniendo en práctica estra-
tegias  de  detección,  acep-
tación  y  corrección  del

ACA.2.A.1.
ACA.2.A.2.

5.1. Mostrar resiliencia ante
los  retos  académicos  asu-
miendo el  error como una
oportunidad para la mejora
poniendo en práctica estra-

ACA.2.A.1.
ACA.2.A.2.



dizaje  y  adaptándose  ante  situa-
ciones  de  incertidumbre  para
mejorar la perseverancia en la con-
secución de objetivos y la valora-
ción  del  aprendizaje  de  las  cien-
cias. (2)

STEM5,  CD2,  CPSAA1,  CPSAA4,
CPSAA5, CC1, CE1, CE3.

error  como  parte  del  pro-
ceso  de  aprendizaje,
enfrentándose a pequeños
retos que contribuyan a la
reflexión  sobre  el  propio
pensamiento  y  desarro-
llando  un  autoconcepto
positivo ante las ciencias.

tegias  de  detección,  acep-
tación  y  corrección  del
error  como  parte  del  pro-
ceso  de  aprendizaje,
enfrentándose a pequeños
retos que contribuyan a la
reflexión  sobre  el  propio
pensamiento  y  desarro-
llando  un  autoconcepto
positivo ante las ciencias. 

5.2.  Resuelve  pequeños
retos mostrando una refle-
xión  sobre  los  errores
cometidos.

ACA.2.G.1.
ACA.2.G.2.
ACA.2.B.4.
ACA.1.C.2.

5.2.  Resuelve  retos  del
ámbito  profesional  corres-
pondiente  mostrando  una
reflexión  sobre  los  errores
cometidos.

ACA.2.G.1.
ACA.2.G.2.
ACA.2.B.4. 
ACA.2.C.3.
ACA.2.D.2.

6. Desarrollar destrezas sociales y
trabajar de forma colaborativa en
equipos diversos con roles asigna-
dos que permitan potenciar el cre-
cimiento  entre  iguales,  valorando
la importancia de romper los roles
de género en la investigación cien-
tífica, para el emprendimiento per-
sonal y laboral. (3)

CCL5,  CP3,  STEM2,  STEM4,  CD3,
CPSAA3, CC2, CE2.

6.1.  Asumir  responsable-
mente  una  función  con-
creta  dentro  de  un  pro-
yecto  científico  utilizando
espacios  virtuales  cuando
sea  necesario,  aportando
valor,  analizando  crítica-
mente  las  contribuciones
del  grupo  respetando  la
diversidad,  y  favoreciendo
la  inclusión  y  la  igualdad
de género.

ACA.2.A.3.
ACA.2.A.4.
ACA.1.A.5.

6.1.  Asumir  responsable-
mente  una  función  con-
creta  dentro  de  un  pro-
yecto  científico,  utilizando
espacios virtuales de cola-
boración  y  coordinando  a
los  demás  miembros  del
equipo cuando sea necesa-
rio, aportando valor, anali-
zando críticamente las con-
tribuciones  del  resto  del
equipo,  respetando  la
diversidad  y  favoreciendo
la inclusión.

ACA.2.A.3.
ACA.2.A.4.

6.2.  Emprender,  de  forma
guiada  y  de  acuerdo  a  la
metodología  adecuada,
proyectos  científicos  cola-
borativos  orientados  a  la
mejora  y  a  la  creación  de
valor en la sociedad.

ACA.1.B.2.
ACA.1.B.9.
ACA.1.E.1.
ACA.1.H.1.
ACA.1.H.4.
ACA.1.K.2.

6.2.  Emprender,  de  forma
autónoma y  de  acuerdo  a
la  metodología  adecuada,
proyectos  científicos  cola-
borativos  orientados  a  la
mejora  y  a  la  creación  de
valor en la sociedad. 

ACA.2.F.1
ACA.2.F.2
ACA.2.F.5
ACA.2.H.5
ACA.2.H.6
ACA.2.K.1

7. Interpretar y modelizar en térmi-
nos científicos problemas y situa-
ciones de la vida cotidiana y profe-
sional  aplicando  diferentes  estra-
tegias,  formas  de  razonamiento,
herramientas  tecnológicas  y  el
pensamiento  computacional  para
hallar y analizar soluciones asegu-

7.1.  Elaborar  representa-
ciones  que  ayuden  en  la
búsqueda de estrategias de
resolución de problemas y
situaciones de la vida coti-
diana,  organizando  los
datos  dados  y  compren-
diendo  las  preguntas  for-

ACA.1.B.1.
ACA.1.B.2.
ACA.1.B.3.

7.1.  Elaborar  representa-
ciones  que  ayuden  en  la
búsqueda de estrategias de
resolución de problemas y
situaciones de la vida coti-
diana y profesional, organi-
zando  los  datos  dados  y
comprendiendo  las  pre-

ACA.2.E.2.
ACA.2.E.5.



rando su validez.

CCL2,  CCL3,  STEM1,  STEM2,
STEM3,  CD1,  CD2,  CD5,  CPSAA4,
CE1, CCEC3.

muladas  para  aprender  a
elaborar  mecanismos
capaces  de  dar  solución  a
los problemas planteados.

guntas  formuladas  para
aprender a elaborar meca-
nismos  capaces  de  dar
solución  a  los  problemas
planteados.

7.2.  Hallar  las  soluciones
de un problema utilizando
los  datos  e  información
aportados,  los  propios
conocimientos  y  las  estra-
tegias y herramientas apro-
piadas,  así  como  algorit-
mos  cuyo  uso  reiterado
mejore  la  destreza  y  con-
fianza  en  la  resolución  de
problemas.

ACA.1.B.7.
ACA.1.B.8.
ACA.1.B.9.

7.2.  Hallar  las  soluciones
de un problema utilizando
los  datos  e  información
aportados,  los  propios
conocimientos  y  las  estra-
tegias y herramientas apro-
piadas,  así  como  algorit-
mos  cuyo  uso  reiterado
mejore  la  destreza  y  con-
fianza  en  la  resolución  de
problemas  en  diferentes
contextos. 

ACA.2.C.3.
ACA.2.E.3.
ACA.2.E.4.
ACA.2.F.2.

7.3.  Comprobar  la  correc-
ción  de  las  soluciones  de
un problema y su coheren-
cia  en  el  contexto  plan-
teado.

ACA.1.B.10.
ACA.1.C.2.

7.3.  Comprobar  la  correc-
ción  de  las  soluciones  de
un problema y su coheren-
cia  en  el  contexto  plan-
teado,  tanto  desde  un
punto  de  vista  estricta-
mente  matemático  como
desde una perspectiva glo-
bal,  valorando  aspectos
relacionados  con  la  soste-
nibilidad,  el  consumo  res-
ponsable,  la  igualdad  de
género, la equidad o la no
discriminación, entre otros.

ACA.2.E.6.
ACA.2.E.7.
ACA.2.E.8.

7.4.  Emplear  herramientas
tecnológicas adecuadas en
la  representación,  la  reso-
lución  de  problemas  y  la
comprobación de las solu-
ciones.

ACA.1.B.1.
ACA.1.B.3.

7.4.  Emplear  herramientas
tecnológicas adecuadas en
la  representación,  la  reso-
lución  de  problemas  y
situaciones de la vida coti-
diana  y  profesional,  y  la
comprobación de las solu-
ciones. 

ACA.2.B.4.
ACA.2.D.2.
ACA.2.E.4.

8. Interpretar y transmitir informa-
ción  y  datos  científicos,  contras-
tando  previamente  su  veracidad,
en  formato  analógico  y  digital  y
utilizando lenguaje verbal o gráfico

8.1.  Seleccionar,  organizar
y  comunicar  información
científica y matemática de
forma  clara  y  rigurosa  de
manera  verbal,  gráfica,

ACA.2.D.3.
ACA.1.E.1.

8.1.  Seleccionar,  organizar
y  comunicar  información
científica y matemática de
forma  clara  y  rigurosa  de
manera  verbal,  gráfica,

ACA.2.D.3.
ACA.2.F.3.
ACA.2.F.4.



apropiado para adquirir y afianzar
conocimientos del entorno social y
profesional.

CCL1,  CCL2,  CCL3,  STEM4,  CD1,
CPSAA4, CC4, CCEC3.

numérica,  etc.,  utilizando
el formato más adecuado.
 

numérica,  etc.,  utilizando
el  formato  más  adecuado,
teniendo en cuenta las nor-
mas  de  comunicación  de
las disciplinas científicas.

8.2.  Analizar  e  interpretar
información  científica  y
matemática presente en la
vida  cotidiana  mante-
niendo una actitud crítica,
estableciendo  relaciones
entre el concepto objeto de
estudio y el procedimiento
aplicado en su análisis.

ACA.2.B.4.
ACA.1.B.5.
ACA.1.B.6.

8.2.  Analizar  e  interpretar
información  científica  y
matemática presente en la
vida  cotidiana  mante-
niendo una actitud crítica,
estableciendo  relaciones
entre el concepto objeto de
estudio,  el  procedimiento
aplicado en su análisis y su
adecuación al contexto.

ACA.2.B.4.
ACA.2.D1.
ACA.2.F.4.
ACA.2.F.6.

8.3.  Emplear  y  citar  de
forma  adecuada  fuentes
fiables  seleccionando  la
información científica rele-
vante en la consulta y crea-
ción de contenidos para la
mejora  del  aprendizaje
propio y colectivo.

ACA.1.B.10. 
ACA.1.C.1.
ACA.2.C.5.

8.3.  Emplear  y  citar  de
forma  adecuada  fuentes
fiables  seleccionando  la
información científica rele-
vante en la consulta y crea-
ción de contenidos, y mejo-
rando  el  aprendizaje  pro-
pio  y  colectivo,  transmi-
tiendo adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y
procesos.

ACA.2.C.5.
ACA.2.E.6.
ACA.2.E.7.

(1) La competencia específica 4, con su respectivo criterio de evaluación y saberes básicos vinculados en la
tabla, será común tanto a la materia de Ciencias Aplicadas como a la de Matemáticas Aplicadas.
(2) La competencia específica 5, con sus respectivos criterios de evaluación y saberes básicos vinculados en la
tabla, será común tanto a la materia de Ciencias Aplicadas como a la de Matemáticas Aplicadas.
(3)La competencia específica 6, con sus respectivos criterios de evaluación y saberes básicos vinculados en la
tabla, será común tanto a la materia de Ciencias Aplicadas como a la de Matemáticas Aplicadas.

Comunicación y Ciencias Sociales 



La  rápida  evolución  de  las  sociedades  actuales  y  sus  múltiples  interconexiones  exigen  el  desarrollo  de
aquellas  competencias  que  ayuden  a  los  individuos  a  ejercer  una  ciudadanía  independiente,  activa  y
comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida
del alumnado al término de la Enseñanza Básica, comprenden todos aquellos conocimientos,  destrezas y
actitudes  que  las  personas  necesitan  para  su  realización  y  desarrollo  personal,  para  mejorar  su
empleabilidad, facilitar su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, sostenible
y saludable. En el caso de los ciclos formativos de grado básico, el alumnado adquirirá estas competencias en
un  entorno  vinculado  al  mundo  profesional.  Esto  incrementará  las  posibilidades  de  su  consecución  y
mejorará sus condiciones de aprendizaje, preparándolo para la continuación de su formación.
El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de manera directa las dimensiones
comunicativas,  interculturales,  ciudadanas  y  cívicas  necesarias  para  desarrollar  esa  ciudadanía
independiente,  activa  y  comprometida,  así  como para  ejercer  profesiones cualificadas.  Las competencias
específicas  del  ámbito  de  Comunicación y  Ciencias  Sociales  suponen  una  progresión  con respecto  a  las
adquiridas por el alumnado durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida para esta
nueva etapa, en la que se deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como
sus repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social y profesional.
Las competencias específicas de este ámbito permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y
conocer  y  ejercer  sus  derechos  a  partir  del  aprendizaje  del  origen  y  la  evolución  de  las  sociedades,  la
construcción europea, los valores democráticos y la ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más
íntimamente  vinculados  con  las  Ciencias  Sociales,  la  dimensión  comunicativa  de  este  currículo  implica
comunicarse  eficazmente  y  con  corrección  en  lengua  castellana,  así  como  comprender  y  expresarse
adecuadamente  en lengua extranjera,  de modo que el  alumnado pueda ampliar  su repertorio  lingüístico
individual,  aprovechando  las  experiencias  propias  para  mejorar  sus  destrezas  comunicativas.  Asimismo,
ocupan un  lugar  importante  el  fomento  del  hábito  lector,  la  aceptación  y  la  adecuación  a  la  diversidad
cultural,  así  como  el  respeto  y  la  curiosidad  por  el  diálogo  intercultural,  incluyendo  las  características
específicas de la Comunidad Andaluza, que se desarrollan posteriormente en cada uno de los bloques.
Este  ámbito,  además,  permite  al  alumnado  desenvolverse  mejor  en  los  entornos  informacionales,  pues
comprende aspectos relacionados con las destrezas básicas para la búsqueda y selección de información
como medio para adquirir nuevos conocimientos. Ello conlleva, además, adquirir las herramientas necesarias
para enfrentar los riesgos de manipulación y desinformación, abordando la información y la comunicación
con un sentido crítico y adecuado a las propias necesidades del alumnado. En este sentido, las herramientas
digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza
y la evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática e
informacional  y  el  uso  adecuado,  seguro,  ético y  responsable  de  la  tecnología  suponen  un elemento  de
aprendizaje muy relevante.
Por su parte, los saberes básicos se estructuran en tres bloques, que se corresponden con las materias que
integran  el  ámbito.  El  bloque  «Ciencias  Sociales» abarca  los  saberes  que  es  necesario  movilizar  para  el
desarrollo del pensamiento histórico, la comprensión de la integración europea y los valores democráticos,
con  el  fin  de  permitir  que  el  alumnado  pueda  ejercer  una  ciudadanía  activa  y  responsable.  El  bloque
«Comunicación en lengua castellana» integra los saberes relacionados con la capacidad de comunicarse en
dicha lengua de manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para acceder a la información de
manera crítica y respetuosa con la propiedad intelectual  y el desarrollo y fomento del hábito lector en el
alumnado.  Por  último,  en  el  bloque  «Comunicación  en  lengua extranjera»  se  agrupan  los  saberes  que



permiten la comprensión y la expresión en lengua extranjera, orientada a las necesidades específicas de cada
ámbito  profesional,  así  como  un  acercamiento  al  plurilingüismo  y  la  interculturalidad  como  formas  de
abordar el aprendizaje de la lengua y la cultura extranjera, partiendo de los conocimientos y las experiencias
propias y de los repertorios individuales.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de la
concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a
las  circunstancias,  necesidades  e  intereses  del  alumnado.  Se  espera  que  este  sea  capaz  de  poner  en
funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes
ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos,
de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo a su experiencia.
La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia para
aprender  a  aprender,  permitir  la  retroalimentación  a  lo  largo  del  proceso  y  posibilitar  la  construcción
significativa de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del alumnado, su
posible falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social. Dichos aspectos requerirán la
aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, complementadas con medidas concretas y graduales,
acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de sentar
las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Competencias específicas.

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las activida -
des económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando sus orígenes y
evolución e identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos, los problemas actuales
y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo sos-
tenible de la sociedad.
Vivir en sociedad, interactuar con el entorno y comprender las relaciones que establecemos y las normas de
funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y respon-
sabilidades, pudiendo así contribuir al bienestar futuro y al desarrollo sostenible. Entender cómo funcionan y
qué valor tienen las relaciones sociales, las actividades económicas, las relaciones culturales y los bienes
patrimoniales pasa por comprender cuáles son las cuestiones que han preocupado a la humanidad, y cuál ha
sido el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Por ello, en esta competen -
cia específica se abordan las distintas etapas históricas, de forma que el alumnado pueda  comprender  las
permanencias y los cambios, contextualizando los fenómenos que se han ido produciendo y las respuestas
que se han dado en cada momento de la historia hasta el presente.
Para la adquisición de esta competencia será necesaria la aplicación de las estrategias y métodos propios de
las ciencias sociales, que permitan dar respuesta a las principales cuestiones geográficas e históricas que han
dado lugar a la realidad en la que vivimos. Entender el origen y la evolución de las relaciones sociales, econó -
micas, culturales y políticas, identificando las causas y las consecuencias de los cambios que se han ido pro-
duciendo a lo largo del tiempo y del espacio constituye la base para comprender el mundo actual, aportando
al alumnado las herramientas necesarias para contribuir al bienestar y al desarrollo sostenible de la sociedad
de la que forma parte.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1



CC2, CC3, CC4, CCEC1.

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia en el pre-
sente y futuro  de la  sociedad española de las  comunidades locales,  destacando  la contribución  del
Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la coope-
ración internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la ciudadanía global, para
contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.
La globalización hace difícil concebir la vida de una sociedad ajena al contacto y la interacción con otros pue -
blos. Para poder entender la historia de un país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de
difusión cultural y técnica, así como en el contexto de las relaciones políticas y de la economía internacional.
La integración de España en el espacio europeo supone un elemento imprescindible para entender la política,
la sociedad y la cultura de nuestro país. Además, formar parte de Europa facilita la movilidad de los ciudada-
nos entre los Estados miembros.
El alumnado de ciclos formativos de grado básico debe ser capaz de valorar el papel que ha desempeñado
España en las redes de intercambio europeas, así como qué implicaciones tiene en el presente y en el futuro
de la sociedad española y andaluza el hecho de formar parte de la Unión. Las actividades encaminadas a la
adquisición de esta competencia específica deberían promover el interés del alumnado por la realidad inter-
nacional y los problemas y retos que plantea el mundo en el que vivimos y, en concreto, en el ámbito euro -
peo, para poder entender y asumir el compromiso colectivo de formar parte de una sociedad globalizada a
partir de la riqueza que supone la diversidad cultural.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y constitucio-
nal, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, las instituciones y las dife-
rentes organizaciones políticas y económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el com-
portamiento propio al cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y deberes.
La Constitución española es la norma suprema que recoge los principios y fundamentos que conforman el
modelo de convivencia en el territorio español. Promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, el
compromiso social y el trabajo en favor de movimientos y acciones que contribuyan a la cohesión social y el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en España como en el
resto del mundo, adoptando una  actitud crítica ante las desigualdades y ante todo tipo de discriminación,
especialmente la referida al género, la orientación sexual o la pertenencia a minorías etnoculturales.
La Constitución española es producto tanto del período de transición a la democracia como de los distintos
movimientos, acciones y acontecimientos que, a lo largo de la historia, han afianzado las ideas y valores que
conforman nuestro actual sistema democrático. Además, establece los principios básicos del sistema demo-
crático español y garantiza la soberanía nacional que necesita del ejercicio de una ciudadanía activa, pues
implica que todos los ciudadanos son titulares del poder público del que derivan los poderes legislativo, eje -
cutivo y judicial. Por ello, es necesario que el alumnado sea consciente de sus derechos y sus deberes como
ciudadanos y ciudadanas, y pueda adecuar su comportamiento al cumplimiento de los principios y valores
democráticos y constitucionales. La adquisición de esta competencia específica está finalmente dirigida a que
el alumnado sea capaz de participar plenamente de la vida social, política y cívica, ejerciendo una ciudadanía
ética y ecosocialmente responsable.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2,
CC3, CC4, CCEC1.

4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de diferentes fuen-
tes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades detectadas y evitando los ries-
gos  de manipulación  y  desinformación,  para  integrarla  como  conocimiento  y  compartirla  desde  un
punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad intelectual.
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instru-
mentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Por ello, es preciso que el alum-
nado adquiera las destrezas necesarias para localizar, valorar e interpretar la información y para transfor-
marla  en conocimiento,  detectando cuando  sea necesario  dónde  buscarla,  cómo gestionarla,  evaluarla  y
comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal que evite los posibles riesgos de manipulación y
desinformación, y evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual.
Se debe facilitar que el alumnado, ya sea de forma individual o colectiva, consulte fuentes de información
variadas con objetivos determinados y sobre una diversidad de temas cercanos a su experiencia e interés,
tanto profesional como personal. Las actividades generadas para aplicar esta competencia específica debe-
rían adaptarse y contextualizarse a cada Ciclo Formativo, tratando de relacionarlas con los contenidos especí-
ficos de cada familia profesional, y con aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social y territorial
del alumnado. En la labor de búsqueda y selección de información se debe tender a un abordaje progresiva-
mente autónomo en cuanto a la planificación y al respeto a las convenciones establecidas para la difusión de
los  conocimientos  adquiridos  (organización  en  epígrafes,  procedimientos  de  cita,  notas,  bibliografía  y
webgrafía, etc.), respetando siempre la propiedad intelectual y aplicando estrategias para evitar los riesgos de
manipulación y desinformación. Es también imprescindible el desarrollo de la creatividad y la adecuación al
contexto en la difusión del nuevo aprendizaje.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CCL5, CD1,
CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC4, CE3, CCEC1.

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las convenciones
propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes ámbitos y contextos, para
dar respuesta a necesidades concretas.
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado que incluya la comprensión, la producción y la
interacción, tanto orales como escritas y multimodales requiere destrezas específicas dentro del área vincula-
das y definidas por la diversidad de situaciones, contextos y necesidades personales y sociales del alumnado.
Por ello, se deben desarrollar prácticas discursivas que incidan en la interacción, comprensión y expresión de
un catálogo diversificado de textos orales, escritos y multimodales, incorporando el andaluz como modalidad
lingüística diferenciadora para ser valorada y respetada como patrimonio propio en el marco de la lengua
española. Las destrezas específicas asociadas a la comprensión oral incluyen anticipar el contenido, retener
información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre hechos y opiniones, captar el sentido
global y la relación entre las partes del discurso o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto. A su
vez, la interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, desplegar actitudes de
escucha activa, expresarse con la fluidez y claridad y con el tono y el registro adecuados, así como poner en
juego las estrategias de cortesía y de cooperación conversacional.  La producción oral de carácter formal,



monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación, compartiendo por tanto estrategias con el pro-
ceso de escritura.  Las tecnologías de la  información y  la  comunicación facilitan nuevos formatos para la
comunicación oral multimodal, tanto síncrona como asíncrona.
Desarrollar la competencia lectora implica incidir en el uso de las estrategias que deben desplegarse antes,
durante y después del acto lector, con el propósito de formar lectores competentes y autónomos ante todo
tipo de textos. Por tanto, comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante
en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias, for -
mular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma
y contenido. Por último, saber escribir hoy en día implica saber hacerlo en diferentes soportes y formatos,
muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal. Además, requiere del conocimiento y apropiación de
los «moldes» en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de
uso: los géneros discursivos. La elaboración de un texto escrito es fruto de un proceso que tiene al menos cua-
tro momentos: la planificación, la textualización, la revisión, que puede ser autónoma pero también compar-
tida con otros estudiantes o guiada por el  docente, y la edición del  texto final.  La composición del texto
escrito ha de atender tanto a criterios de coherencia, cohesión y adecuación, como a la corrección gramatical
y ortográfica y a la propiedad léxica.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2,
STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo experien-
cias de lectura, para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de esta acti -
vidad.
El desarrollo de esta competencia implica recorrer un camino de progreso planificado que pasa por la dedica-
ción de un tiempo periódico y constante a la lectura,  tanto individual  como compartida, acompañado de
estrategias y andamiajes adecuados para fomentar el hábito lector y configurar la autonomía y la identidad
lectora, incorporando autores y obras relevantes de nuestra cultura andaluza, para que sean conocidos, valo-
rados y respetados, como patrimonio propio y en el marco de la literatura española y universal. Esta compe-
tencia ha de facilitar el tránsito desde una lectura puramente identificativa o argumental de las obras a una
lectura más elaborada que permita un disfrute más consciente y que abra las puertas a textos inicialmente
alejados de la experiencia inmediata del alumnado.
Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por obras de calidad que posibiliten
tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento de la experiencia personal de lectura, que incluya el con-
tacto con formas literarias actuales impresas y digitales, así como con prácticas culturales emergentes. Junto
a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con referentes compartidos, brin-
dar estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir
su experiencia personal de lectura, desarrollando de manera guiada las habilidades de interpretación que
permiten relacionar el sentido de la obra con sus elementos textuales y contextuales, así como establecer vín -
culos entre la obra leída y otras manifestaciones artísticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4,
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.



7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos analógicos y digita-
les y usando estrategias básicas de comprensión, producción e interacción, para responder de manera
creativa y eficaz a necesidades personales y profesionales concretas.
La comunicación en lengua extranjera supone poner en práctica los conocimientos,  destrezas y actitudes
necesarios para la comprensión, la producción y la interacción, tanto oral como escrita y multimodal, sobre
temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios de su ámbito profesional de especialización
del alumnado. La comprensión, en este nivel, implica  entender e interpretar los textos y extraer  su sentido
general para satisfacer necesidades comunicativas concretas, tanto personales como profesionales. Entre las
estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la identificación de ele-
mentos lingüísticos clave. La producción, por su parte, en diversos formatos y soportes, debe dar lugar a la
redacción y la exposición de textos. En los ciclos formativos de grado básico se puede incluir la exposición de
una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal sobre un tema propio del ámbito profesional
de especialización del ciclo o la redacción de textos útiles para el futuro profesional del alumnado, mediante
herramientas digitales y analógicas. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de dife -
rentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y
la selección y aplicación del más adecuado, en función de la tarea y las necesidades en cada caso. Por último,
la interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Para su puesta en práctica
entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comuni-
cación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y mul-
timodales, en entornos síncronos o asíncronos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5,
CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1.

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los repertorios perso-
nales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para gestionar de forma empá-
tica y respetuosa situaciones interculturales.
El plurilingüismo y la interculturalidad suponen experimentar la diversidad lingüística y cultural, analizándola
y beneficiándose de ellas. El plurilingüismo permite el uso de los repertorios lingüísticos personales para que,
partiendo de las experiencias propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el aprendizaje de lenguas nue-
vas, al mismo tiempo que desarrolla y enriquece ese repertorio. Por su parte, la interculturalidad, que favo -
rece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la experiencia
del alumnado y para evitar que su percepción sobre la diversidad esté distorsionada por los estereotipos,
constituyendo el origen de cualquier tipo de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversi -
dad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones propias del ámbito
personal y de su ámbito profesional de especialización.
La conciencia de la diversidad tanto lingüística como cultural proporciona al alumnado la posibilidad de rela-
cionar distintas lenguas y culturas. Además, favorece el desarrollo de su capacidad para identificar y utilizar
una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Esta
competencia específica permite al alumnado, por un lado, abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y
culturas, mostrando interés hacia lo diferente, relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores
culturales, y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo
de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de proveerlo de las herramientas necesarias para ejer -
cer la actividad propia de su ámbito de especialización, así como desarrollar una cultura compartida y una



ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP2, CP3,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.

Saberes básicos de primer y segundo curso

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

A. Ciencias Sociales.
ACS.1.A.1.  Objetivos  y  estrategias  de  las  Ciencias  Sociales:
procedimientos, términos y conceptos.
ACS.1.A.2.  Fuentes  históricas  y  arqueológicas  del  conoci-
miento  histórico.  Riesgos  del  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y de la comunicación. Uso ético de la informa-
ción. El problema de la desinformación.
ACS.1.A.3. Las grandes migraciones humanas y el nacimiento
de las primeras culturas.
ACS.1.A.4. Las raíces clásicas del mundo occidental. las insti-
tuciones, el pensamiento y el arte greco-latino.
ACS.1.A.5. Principales hitos de la historia mundial, europea y
nacional: causas y consecuencias sociales, políticas, econó-
micas y culturales.
ACS.1.A.7. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia:
polis, urbes, ciudades, villas y aldeas.
ACS.1.A.8. Organización social y política a lo largo de la histo-
ria: la transformación política del ser humano (desde la servi-
dumbre a la ciudadanía). La ley como contrato social.
ACS.1.A.9. Las formaciones identitarias (ideologías, naciona-
lismos y movimientos supranacionales).
ACS.1.A.10. La huella humana y la conservación, protección y
defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural y natural.
Significado y función de las expresiones artísticas y culturales
en las distintas civilizaciones, con especial referencia a nues-
tra cultura andaluza. La relación del ser humano y la natura-
leza a lo largo de la historia.
ACS.1.A.11. El proceso de construcción europea: integración
económica,  monetaria  y ciudadana.  Las  Instituciones euro-
peas Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la
formación de una identidad común.
ACS.1.A.12. La contribución del Estado y sus instituciones a la
paz,  a  la  seguridad  integral  ciudadana  y  a  la  convivencia
social.
ACS.1.A.13. España en Europa y el mundo. La seguridad y la
cooperación internacional. Los compromisos internacionales
de España. La resolución pacífica de conflictos. 
ACS.1.A.14. El sistema democrático: su construcción, sus prin-
cipios básicos y distintos modelos. Instituciones y organiza-
ciones democráticas. La Constitución española y el Ordena-

A. Ciencias Sociales.
ACS.2.A.1.  Objetivos  y  estrategias  de  las  Ciencias  Sociales:
procedimientos, términos y conceptos.
ACS.2.A.5. Principales hitos de la historia mundial, europea y
nacional: causas y consecuencias sociales, políticas, econó-
micas y culturales.
ACS.1.A.6. Las relaciones internacionales y el estudio de con-
flictos y violencias. El Holocausto.
ACS.2.A.8. Organización social y política a lo largo de la histo-
ria: la transformación política del ser humano (desde la servi-
dumbre a la ciudadanía). La ley como contrato social.
ACS.2.A.9. Las formaciones identitarias (ideologías, naciona-
lismos y movimientos supranacionales).
ACS.2.A.10. La huella humana y la conservación, protección y
defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural y natural.
Significado y función de las expresiones artísticas y culturales
en las distintas civilizaciones, con especial referencia a nues-
tra cultura andaluza. La relación del ser humano y la natura-
leza a lo largo de la historia.
ACS.2.A.11. El proceso de construcción europea: integración
económica,  monetaria  y ciudadana.  Las  Instituciones euro-
peas Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la
formación de una identidad común.
ACS.2.A.12. La contribución del Estado y sus instituciones a la
paz,  a  la  seguridad  integral  ciudadana  y  a  la  convivencia
social.
ACS.2.A.13. España en Europa y el mundo. La seguridad y la
cooperación internacional. Los compromisos internacionales
de España. La resolución pacífica de conflictos. 
ACS.2.A.14. El sistema democrático: su construcción, sus prin-
cipios básicos y distintos modelos. Instituciones y organiza-
ciones democráticas. La Constitución española y el Ordena-
miento normativo autonómico, nacional y supranacional.
ACS.2.A.15. Valores, derechos y deberes democráticos. La ciu-
dadanía  democrática:  la  participación,  la  responsabilidad
ética y ecosocial, participación en proyectos comunitarios.
ACS.2.A.16. La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos: origen y justificación.
ACS.2.A.17. El problema de la desigualdad. La solidaridad con
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclu-



miento normativo autonómico, nacional y supranacional.
ACS.1.A.15. Valores, derechos y deberes democráticos. La ciu-
dadanía  democrática:  la  participación,  la  responsabilidad
ética y ecosocial, participación en proyectos comunitarios.
ACS.1.A.16. La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos: origen y justificación.
ACS.1.A.17. El problema de la desigualdad. La solidaridad con
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclu-
sión social.
ACS.1.A.18. Diversidad social, multiculturalidad e intercultu-
ralidad. El respeto por las  minorías etnoculturales. La crítica
al eurocentrismo.
ACS.1.A.19. El logro de una efectiva igualdad de género. Mani-
festaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento de los
derechos LGTBQ+.
ACS.1.A.20.  La emergencia climática y los problemas ecoso-
ciales.  La conciencia ambiental.  Compromiso y acción ante
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la glo-
balización en las sociedades actuales.

Saberes básicos comunes con las Ciencias Sociales.
B. Comunicación lengua castellana.
ACS.1.B.1. Alfabetización mediática e informacional.
ACS.1.B.1.1. Estrategias de búsqueda y selección de informa-
ción fiable, pertinente y de calidad.
ACS.1.B.1.2. Aspectos básicos de la propiedad intelectual.
ACS.1.B.1.3. Riesgos y consecuencias de la manipulación y la
desinformación
ACS.1.B.1.4.  Estrategias  de  organización  de  la  información:
notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.
ACS.1.B.1.5. Tecnologías de la información. Dispositivos, apli-
caciones informáticas y plataformas digitales  de  búsqueda
de información.
ACS.1.B.2. Comunicación.  Estrategias de producción, com-
prensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multi-
modales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los
siguientes aspectos. 
ACS.1.B.2.1. Contexto: Componentes del hecho comunicativo:
grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores;  propósitos
comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

Saber común con Lengua Extranjera.
ACS.1.B.2.2. Secuencias textuales básicas con especial aten-
ción a las expositivas y argumentativas.
ACS.1.B.2.3.  Mecanismos de  coherencia, cohesión y adecua-
ción textual.
ACS.1.B.2.4.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  perso-
nal:  la  conversación,  con  especial  atención  a  los  actos  de

sión social.
ACS.2.A.18. Diversidad social, multiculturalidad e intercultu-
ralidad. El respeto por las  minorías etnoculturales. La crítica
al eurocentrismo.
ACS.2.A.19. El logro de una efectiva igualdad de género. Mani-
festaciones y conductas no sexistas. El reconocimiento de los
derechos LGTBQ+.
ACS.2.A.20.  La emergencia climática y los problemas ecoso-
ciales.  La conciencia ambiental.  Compromiso y acción ante
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la glo-
balización en las sociedades actuales.

Saberes básicos comunes con las Ciencias Sociales.
B. Comunicación lengua castellana.
ACS.2.B.1. Alfabetización mediática e informacional.
ACS.2.B.1.1. Estrategias de búsqueda y selección de informa-
ción fiable, pertinente y de calidad.
ACS.2.B.1.2. Aspectos básicos de la propiedad intelectual.
ACS.2.B.1.3. Riesgos y consecuencias de la manipulación y la
desinformación
ACS.2.B.1.4.  Estrategias  de  organización  de  la  información:
notas, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.
ACS.2.B.1.5. Tecnologías de la información. Dispositivos, apli-
caciones informáticas y plataformas digitales  de  búsqueda
de información.
ACS.2.B.2. Comunicación.  Estrategias de producción, com-
prensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multi-
modales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los
siguientes aspectos.
ACS.2.B.2.1. Contexto: Componentes del hecho comunicativo:
grado de formalidad de la situación y carácter público o pri-
vado; distancia social entre los interlocutores;  propósitos
comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

Saber común con Lengua Extranjera.
ACS.2.B.2.2. Secuencias textuales básicas con especial aten-
ción a las expositivas y argumentativas.
ACS.2.B.2.3.  Mecanismos de  coherencia, cohesión y adecua-
ción textual.
ACS.2.B.2.4.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  perso-
nal:  la  conversación,  con  especial  atención  a  los  actos  de
habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepan-
cia, la queja, la orden, la reprobación).
ACS.2.B.2.5.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratex-
tuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
ACS.2.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesio-



habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepan-
cia, la queja, la orden, la reprobación).
ACS.1.B.2.5.  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.
Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la
privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratex-
tuales de los textos icónico-verbales y multimodales.
ACS.1.B.2.6. Géneros discursivos propios del ámbito profesio-
nal: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista
de trabajo.

Saberes básicos comunes con las Ciencias Sociales.
ACS.1.B.2.7. Interacción oral y escrita de carácter informal y
formal.  Cooperación  conversacional y cortesía lingüística  y
etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dia-
logada de los conflictos.  Estrategias discursivas y dialó-
gicas para la expresión de ideas, la confrontación y el con-
senso.
ACS.1.B.2.8.  Comprensión  oral:  sentido  global  del  texto.
Selección de la información relevante. La intención  del
emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Elementos  no  verbales.  Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La delibera-
ción oral argumentada.
ACS.1.B.2.9. Comprensión lectora: sentido global del texto. La
intención del emisor.
ACS.1.B.2.10.  Producción  escrita.  Planificación,  redacción,
revisión y edición en diferentes soportes.
ACS.1.B.2.11. Corrección gramatical y ortográfica. Los signos
de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su  relación con el  significado. Uso  de diccionarios,
manuales de consulta y  correctores  ortográficos  en
soporte digital.
ACS.1.B.2.12.  Autoconfianza:  puesta en valor  de  los  puntos
fuertes.  El  error  en la  comunicación  como  oportunidad de
mejora.
ACS.1.B.3. Educación literaria.
ACS.1.B.3.1. Lectura guiada de obras relevantes del patrimo-
nio  literario  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  nacional  y
universal  y  de  la  literatura actual  inscritas  en un itinerario
temático o de género.
ACS.1.B.3.2.  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la
interpretación  de  las  obras.  Discusiones  o  conversaciones
literarias.
ACS.1.B.3.3. Construcción del sentido de la obra a partir del
análisis de sus elementos formales y contextuales. Efectos de
sus recursos expresivos en la recepción.
ACS.1.B.3.4. Estrategias de movilización de la experiencia per-
sonal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad,

nal: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista
de trabajo.

Saberes básicos comunes con las Ciencias Sociales.
ACS.2.B.2.7. Interacción oral y escrita de carácter informal y
formal.  Cooperación  conversacional y cortesía lingüística  y
etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dia-
logada de los conflictos.  Estrategias discursivas y dialó-
gicas para la expresión de ideas, la confrontación y el con-
senso.
ACS.2.B.2.8.  Comprensión  oral:  sentido  global  del  texto.
Selección de la información relevante. La intención  del
emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Elementos  no  verbales.  Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La delibera-
ción oral argumentada.
ACS.2.B.2.9. Comprensión lectora: sentido global del texto. La
intención del emisor.
ACS.2.B.2.10.  Producción  escrita.  Planificación,  redacción,
revisión y edición en diferentes soportes.
ACS.2.B.2.11. Corrección gramatical y ortográfica. Los signos
de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su  relación con el  significado. Uso  de diccionarios,
manuales de consulta y  correctores  ortográficos  en
soporte digital.
ACS.2.B.2.12.  Autoconfianza:  puesta en valor  de  los  puntos
fuertes.  El  error  en la  comunicación  como  oportunidad de
mejora.
ACS.2.B.3. Educación literaria.
ACS.2.B.3.1. Lectura guiada de obras relevantes del patrimo-
nio  literario  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  nacional  y
universal  y  de  la  literatura actual  inscritas  en un itinerario
temático o de género.
ACS.2.B.3.2.  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la
interpretación  de  las  obras.  Discusiones  o  conversaciones
literarias.
ACS.2.B.3.3. Construcción del sentido de la obra a partir del
análisis de sus elementos formales y contextuales. Efectos de
sus recursos expresivos en la recepción.
ACS.2.B.3.4. Estrategias de movilización de la experiencia per-
sonal, lectora y cultural para establecer vínculos de manera
argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad,
así como con otros textos y manifestaciones artísticas.
ACS.2.B.3.5. Expresión, a través de modelos, de la experiencia
lectora y de diferentes formas de apropiación y recreación de
los textos leídos.
ACS.2.B.3.6. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
ACS.2.B.4. Reflexión sobre la lengua.



así como con otros textos y manifestaciones artísticas.
ACS.1.B.3.5. Expresión, a través de modelos, de la experiencia
lectora y de diferentes formas de apropiación y recreación de
los textos leídos.
ACS.1.B.3.6. Lectura expresiva, dramatización y recitación de
los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apro-
piación y oralización implicados.
ACS.1.B.4. Reflexión sobre la lengua.
ACS.1.B.4.1. Análisis de la diversidad lingüística del entorno.
Biografía lingüística. 
ACS.1.B.4.2. Reconocimiento de las lenguas de España y de
las variedades dialectales del español. Las lenguas de signos.
Exploración  y  cuestionamiento  de prejuicios  y  estereotipos
lingüísticos.
ACS.1.B.4.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el
sonido y sistema de escritura,  las palabras (forma y signifi-
cado) y su organización en el discurso (orden de las palabras
y conexión entre los componentes oracionales).
ACS.1.B.4.4.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación de
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotati-
vos  y  connotativos  en  función  del  contexto  y  el  propósito
comunicativo.

C. Comunicación en lengua extranjera.
ACS.1.C.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora y propuesta de reparación.
ACS.1.C.2. Estrategias básicas para la planificación, ejecución,
control  y reparación de la comprensión, la producción y la
coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
ACS.1.C.3. Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito
personal  como  del  ámbito  profesional  de  especialización
adecuadas  al  contexto  comunicativo:  saludar,  despedirse  y
presentarse;  describir  a  personas, objetos  y  lugares;  situar
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el
espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones
y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o
sugerencias; etc.
ACS.1.C.4. Modelos contextuales y géneros discursivos en la
comprensión,  producción  y  coproducción  de  textos  orales,
escritos y multimodales, breves y sencillos: tanto del ámbito
personal como del ámbito profesional de especialización.
ACS.1.C.5. Unidades lingüísticas básicas y significados asocia-
dos a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y
sus propiedades, la  cantidad y  la  cualidad; el  espacio y las
relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones temporales;
la afirmación, la negación; la interrogación y la exclamación;
relaciones lógicas básicas.
ACS.1.C.6.  Léxico, frases y expresiones de uso común en el

ACS.2.B.4.1. Análisis de la diversidad lingüística del entorno.
Biografía lingüística. 
ACS.2.B.4.2. Reconocimiento de las lenguas de España y de
las variedades dialectales del español. Las lenguas de signos.
Exploración  y  cuestionamiento  de prejuicios  y  estereotipos
lingüísticos.
ACS.2.B.4.3. Aproximación a la lengua como sistema y a sus
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el
sonido y sistema de escritura,  las palabras (forma y signifi-
cado) y su organización en el discurso (orden de las palabras
y conexión entre los componentes oracionales).
ACS.2.B.4.4.  Procedimientos  de  adquisición  y  formación de
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las
relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotati-
vos  y  connotativos  en  función  del  contexto  y  el  propósito
comunicativo.

C. Comunicación en lengua extranjera.
ACS.2.C.1.  Autoconfianza.  El  error  como  instrumento  de
mejora y propuesta de reparación.
ACS.2.C.2. Estrategias básicas para la planificación, ejecución,
control  y reparación de la comprensión, la producción y la
coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
ACS.2.C.3. Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito
personal  como  del  ámbito  profesional  de  especialización
adecuadas  al  contexto  comunicativo:  saludar,  despedirse  y
presentarse;  describir  a  personas, objetos  y  lugares;  situar
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el
espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones
y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o
sugerencias; etc.
ACS.2.C.4. Modelos contextuales y géneros discursivos en la
comprensión,  producción  y  coproducción  de  textos  orales,
escritos y multimodales, breves y sencillos: tanto del ámbito
personal como del ámbito profesional de especialización.
ACS.2.C.5. Unidades lingüísticas básicas y significados asocia-
dos a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y
sus propiedades, la  cantidad y  la  cualidad; el  espacio y las
relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones temporales;
la afirmación, la negación; la interrogación y la exclamación;
relaciones lógicas básicas.
ACS.2.C.6.  Léxico, frases y expresiones de uso común en el
ámbito  personal  y  en  el  ámbito profesional  de especializa-
ción.
ACS.2.C.7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación  básicos,  y  significados  e  intenciones  comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
ACS.2.C.8. Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones comunicativas asociados a los formatos,  patro-
nes y elementos gráficos.



ámbito  personal  y  en  el  ámbito profesional  de especializa-
ción.
ACS.1.C.7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación  básicos,  y  significados  e  intenciones  comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
ACS.1.C.8. Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones comunicativas asociados a los formatos,  patro-
nes y elementos gráficos.
ACS.1.C.9. Cortesía lingüística y etiqueta digital.
ACS.1.C.10. Herramientas analógicas y digitales básicas para
la comprensión, producción  y  coproducción  oral,  escrita  y
multimodal; y plataformas virtuales de  interacción y colabo-
ración para el aprendizaje, la comunicación tanto del ámbito
personal como del ámbito profesional de especialización
ACS.1.C.11. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
a  una  necesidad  comunicativa  básica  y  concreta  de  forma
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la lengua extranjera y en las demás len-
guas del repertorio lingüístico propio.
ACS.1.C.12.  Estrategias  básicas  para  identificar,  recuperar  y
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros,  etc.)  a  partir  de  la  comparación  de  las  lenguas  y
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
ACS.1.C.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-
cos relativos a la vida cotidiana y a las situaciones propias del
ámbito profesional de especialización.
ACS.1.C.14.  Estrategias básicas para entender y apreciar la
diversidad lingüística y cultural, incluida la de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

ACS.2.C.9. Cortesía lingüística y etiqueta digital.
ACS.2.C.10. Herramientas analógicas y digitales básicas para
la comprensión, producción  y  coproducción  oral,  escrita  y
multimodal; y plataformas virtuales de  interacción y colabo-
ración para el aprendizaje, la comunicación tanto del ámbito
personal como del ámbito profesional de especialización
ACS.2.C.11. Estrategias y técnicas para responder eficazmente
a  una  necesidad  comunicativa  básica  y  concreta  de  forma
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la lengua extranjera y en las demás len-
guas del repertorio lingüístico propio.
ACS.2.C.12.  Estrategias  básicas  para  identificar,  recuperar  y
utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros,  etc.)  a  partir  de  la  comparación  de  las  lenguas  y
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
ACS.2.C.13. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos bási-
cos relativos a la vida cotidiana y a las situaciones propias del
ámbito profesional de especialización.
ACS.2.C.14.  Estrategias básicas para entender y apreciar la
diversidad lingüística y cultural, incluida la de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Competencias específicas

Comunicación y Ciencias Sociales 1º Comunicación y Ciencias Sociales 2º

Criterios de evaluación Saberes
básicos 

Criterios de evaluación Saberes
básicos

1.  Identificar  y  comprender  la
naturaleza histórica  y  geográfica
de  las  relaciones  sociales,  las
actividades  económicas,  las
manifestaciones  culturales  y  los
bienes patrimoniales, analizando
sus orígenes y evolución e identi-
ficando  las  causas  y  consecuen-
cias  de  los  cambios  producidos,
los  problemas  actuales  y  sus
valores  presentes,  para  realizar

1.1. Analizar e interpretar
el  entorno  para  que  el
alumnado pueda asumir
sus derechos y responsa-
bilidades y pueda contri-
buir al bienestar futuro y
al  desarrollo  sostenible
desde  una  perspectiva
sistémica  e  integradora,
a través del conceptos y
procedimientos geográfi-

ACS.1.A.20. 1.1. Analizar e interpretar
el  entorno  para  que  el
alumnado pueda asumir
sus derechos y responsa-
bilidades y pueda contri-
buir al bienestar futuro y
al  desarrollo  sostenible
desde  una  perspectiva
sistémica  e  integradora,
a  través  de  conceptos  y
procedimientos  geográ-

ACS.2.A.20.



propuestas  que  contribuyan  al
bienestar  futuro  y  al  desarrollo
sostenible de la sociedad.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4,
CCEC1.

cos,  identificando
alguno de sus elementos
y las interrelaciones exis-
tentes,  valorando  el
grado de sostenibilidad y
equilibrio  de  los  espa-
cios a partir de actitudes
de  defensa,  protección,
conservación  y  mejora
de  su  entorno  más  cer-
cano.

ficos de paisaje, identifi-
cando  sus  principales
elementos  y  las  interre-
laciones existentes, valo-
rando el grado de soste-
nibilidad y  equilibrio  de
los  espacios  a  partir  de
actitudes  de  defensa,
protección, conservación
y  mejora  del  entorno
(natural, rural y urbano).

1.2. Relacionar las cultu-
ras  y  civilizaciones  que
se  han  desarrollado
desde la prehistoria  con
las distintas identidades
colectivas  que  se  han
construido hasta la edad
moderna,  contextuali-
zando  los  fenómenos
que  se  han  ido  produ-
ciendo  y  las  respuestas
que se han dado en cada
momento  de  la  historia,
reflexionando  sobre  los
múltiples  significados
que adoptan y las distin-
tas  finalidades  de  las
mismas,  y  explicando  y
valorando  la  realidad
multicultural generada a
lo largo del tiempo.

ACS.1.A.1.
ACS.1.A.2.
ACS.1.A.3.
ACS.1.A.4.
ACS.1.A.5.
ACS.1.A.7.
ACS.1.A.8.

1.2. Relacionar las cultu-
ras  y  civilizaciones  que
se  han  desarrollado  en
las  sociedad  contempo-
ránea  española  y  euro-
pea  con  las  distintas
identidades  colectivas
que  se  han  construido
hasta la actualidad, con-
textualizando  los  fenó-
menos  que  se  han  ido
produciendo  y  las  res-
puestas que se han dado
en cada momento, expli-
cando y valorando la rea-
lidad multicultural gene-
rada  a  lo  largo  del
tiempo  y  analizando  las
situaciones y los proble-
mas del presente.

ACS.2.A.1.
ACS.2.A.5.
ACS.1.A.6.
ACS.2.A.8.

1.3.  Valorar,  proteger  y
conservar  el  patrimonio
histórico-artístico,  cultu-
ral  y  natural  para  com-
prender  el  entorno  cer-
cano,  especialmente  de
la Comunidad Autónoma
andaluza,  y  como  un
recurso  esencial  para  el
disfrute  y  desarrollo  de
los  pueblos,  realizando
propuestas  que  contri-
buyan a su conservación
y a un desarrollo ecoso-
cial sostenible.

ACS.1.A.10. 1.3.  Valorar,  proteger  y
conservar el patrimonio,
histórico-artístico,  cultu-
ral  y  natural  para  com-
prender el mundo actual
como  fundamento  de
nuestra identidad colec-
tiva  y  como  un  recurso
esencial  para el  disfrute
y  el  desarrollo  de  los
pueblos, realizando pro-
puestas que contribuyan
a su conservación y a un
desarrollo ecosocial sos-
tenible.

ACS.2.A.10.



2.  Comprender  los  orígenes  y
evolución  de  los  procesos  de
integración europea y su relevan-
cia en el presente y futuro de la
sociedad española de las comu-
nidades  locales,  destacando  la
contribución del Estado, sus insti-
tuciones y las entidades sociales
a la  paz,  a  la  seguridad integral
ciudadana,  a  la  cooperación
internacional, al desarrollo soste-
nible frente al cambio climático y
a la ciudadanía global, para con-
tribuir  a  crear  un  mundo  más
seguro,  solidario,  sostenible  y
justo.

CCL2,  CC1,  CC2,  CC3,  CC4,  CE1,
CCEC1.

2.1.  Explicar  el  proceso
de  unificación  del  espa-
cio europeo y su relevan-
cia en la construcción de
la sociedad española en
el escenario de los gran-
des  flujos  de  difusión
cultural y técnica y en el
contexto  de  las  relacio-
nes políticas y de la eco-
nomía  internacional
para entender la política,
la  sociedad  y  la  cultura
de nuestro país.

ACS.1.A.9.
ACS.1.A.11. 
ACS.1.A.13.

2.1.  Explicar  el  proceso
de  unificación  del  espa-
cio europeo y su relevan-
cia en la construcción de
la sociedad española en
el escenario de los gran-
des  flujos  de  difusión
cultural y técnica y en el
contexto  de  las  relacio-
nes políticas y de la eco-
nomía  internacional,
analizando  su evolución
y  argumentando  su
influencia  en  la  política
nacional. 

ACS.2.A.9.
ACS.2.A.11. 
ACS.2.A.13.

2.2 Identificar y valorar el
papel  que  ha  desempe-
ñado  España  en  las
redes  de  intercambio
europeas y qué implica-
ciones  tiene  en  el  pre-
sente y en el futuro de la
sociedad  española  y
andaluza,  el  hecho  de
formar parte de la Unión,
y  las  principales  institu-
ciones  europeas,  anali-
zando sus principios rec-
tores, sus normas de fun-
cionamiento  y  sus  fun-
ciones,  juzgando  su
papel  en  los  conflictos
internacionales  y  reco-
nociendo  su  contribu-
ción  a  la  paz  y  a  la
cooperación  internacio-
nal, al desarrollo sosteni-
ble,  a la lucha contra el
cambio  climático  y  a  la
ciudadanía global.

ACS.1.A.12.
ACS.1.A.20.

2.2.  Identificar  y  valorar
las principales institucio-
nes  europeas,  anali-
zando sus principios rec-
tores,  sus  normas  de
funcionamiento  y  sus
funciones,  juzgando  su
papel  en  los  conflictos
internacionales  y  reco-
nociendo  su  contribu-
ción  a  la  paz  y  a  la
cooperación  internacio-
nal, al desarrollo sosteni-
ble,  a la lucha contra el
cambio  climático  y  a  la
ciudadanía global.

ACS.2.A.12.
ACS.2.A.20.

2.3.  Promover  el  interés
del alumnado por la rea-
lidad internacional  y  los
problemas  y  retos  que
plantea  el  mundo  en  el
que vivimos, expresando
la importancia  de impli-

ACS.1.A.16. 
ACS.1.A.17.
ACS.1.A.18.

2.3.  Interpretar  desde  la
perspectiva  del  desarro-
llo sostenible y la ciuda-
danía  global  los  princi-
pales  desafíos  del
mundo  actual,  expre-
sando la importancia de

ACS.2.A.16. 
ACS.2.A.17.
ACS.2.A.18.



carse en la búsqueda de
soluciones y en el modo
de concretarlos desde la
propia  capacidad  de
acción  a  partir  de  la
riqueza  que  supone  la
diversidad cultural, valo-
rando la contribución de
programas  y  misiones
dirigidos por los Estados,
los  organismos  interna-
cionales y las  asociacio-
nes  civiles  para  el  logro
de  la  paz,  la  seguridad
integral,  la  convivencia
social  y  la  cooperación
entre los pueblos. 

implicarse  en  la  bús-
queda  de  soluciones
para  poder  entender  y
asumir  el  compromiso
colectivo  de  formar
parte  de  una  sociedad
globalizada a partir de la
riqueza  que  supone  la
diversidad cultural, valo-
rando la contribución de
programas  y  misiones
dirigidos por los Estados,
los  organismos  interna-
cionales y las  asociacio-
nes  civiles  para  el  logro
de  la  paz,  la  seguridad
integral,  la  convivencia
social  y  la  cooperación
entre los pueblos. 

3. Reconocer los principios, valo-
res, derechos y deberes de nues-
tro sistema democrático y consti-
tucional, analizando de forma crí-
tica los planteamientos históricos
y geográficos,  las instituciones y
las  diferentes  organizaciones
políticas y económicas en que se
enmarcan  y  manifiestan,  para
adecuar el comportamiento pro-
pio  al  cumplimiento  de  dichos
principios,  valores,  derechos  y
deberes.

CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.

3.1. Identificar y analizar
los  principios,  valores,
deberes y derechos fun-
damentales de la Consti-
tución  española,  el  sis-
tema  democrático  y  sus
instituciones  y  sus  dife-
rentes  organizaciones
sociales,  políticas y eco-
nómicas,  explicando  su
función  como  mecanis-
mos que regulan la con-
vivencia  y  la  vida  en
comunidad.

 

ACS.1.A.14.
ACS.1.A.15.

3.1.  Identificar,  interpre-
tar  y  analizar  los  princi-
pios  valores,  deberes  y
derechos fundamentales
de la Constitución espa-
ñola,  el  sistema  demo-
crático  y  sus  institucio-
nes  y  sus  diferentes
organizaciones  sociales,
políticas  y  económicas,
explicando  su  función
como  mecanismos  que
regulan la convivencia y
la  vida  en  comunidad,
para  que  el  alumnado
sea  consciente  de  sus
derechos  y  sus  deberes
en cuanto  ciudadanos y
ciudadanas,  y  pueda
adecuar  su  comporta-
miento  al  cumplimiento
de los principios y valo-
res democráticos y cons-
titucionales.

ACS.2.A.14.
ACS.2.A.15.

3.2. Reconocer y explicar
los mecanismos que han
regulado  la  convivencia
y la vida en común tanto

ACS.1.A.8.
ACS.1.A.9.

3.2. Reconocer y explicar
los mecanismos que han
regulado  la  convivencia
y la vida en común a lo

ACS.2.A.8.
ACS.2.A.9.



del período de transición
a  la  democracia  en
España como de los dis-
tintos  movimientos,
acciones  y  aconteci-
mientos  que  han  afian-
zado  las  ideas  y  valores
que  conforman  nuestro
actual sistema democrá-
tico, señalando los prin-
cipales modelos de orga-
nización social y política
que se han ido gestando.

largo  de  la  historia,
desde  el  origen  de  la
sociedad  a  las  distintas
civilizaciones que se han
ido  sucediendo,  seña-
lando  los  principales
modelos de organización
social  y  política  que  se
han ido gestando.

3.3.  Adecuar  el  compor-
tamiento propio al cum-
plimiento  de  los  princi-
pios, valores, derechos y
deberes  democráticos  y
constitucionales,  identi-
ficando  los  motivos  y
argumentos  que  susten-
tan  su  validez  y  recha-
zando  todo  tipo  de  dis-
criminación,  especial-
mente aquella que se da
por  motivos  socio-eco-
nómicos,  de  género,
orientación sexual o per-
tenencia  a  minorías
etnoculturales.

ACS.1.A.16.
ACS.1.A.17.
ACS.1.A.18.
ACS.1.A.19.

3.3.  Adecuar  el  compor-
tamiento propio al cum-
plimiento  de  los  princi-
pios, valores, derechos y
deberes  democráticos  y
constitucionales,  identi-
ficando  los  motivos  y
argumentos que  susten-
tan  su  validez  y  recha-
zando  todo  tipo  de  dis-
criminación,  especial-
mente aquella que se da
por  motivos  socio-eco-
nómicos,  de  género,
orientación sexual o per-
tenencia  a  minorías
etnoculturales,  partici-
pando plenamente de la
vida  social,  política  y
cívica  y  ejerciendo  una
ciudadanía  ética  y  eco-
socialmente  responsa-
ble. 

ACS.2.A.16.
ACS.2.A.17.
ACS.2.A.18.
ACS.2.A.19.

4.  Buscar  y  seleccionar  informa-
ción de manera progresivamente
autónoma a partir  de  diferentes
fuentes, evaluando su fiabilidad y
pertinencia  en  función  de  las
necesidades  detectadas  y  evi-
tando  los  riesgos  de  manipula-
ción y desinformación, para inte-
grarla como conocimiento y com-
partirla desde un punto de vista
crítico, personal y respetuoso con

4.1.  Aplicar  estrategias
tanto  analógicas  como
digitales  de  búsqueda,
selección y organización
de  información,  eva-
luando su fiabilidad y su
pertinencia  en  función
del  objetivo,  perseguido
y evitando los riesgos de
manipulación y desinfor-
mación. 

ACS.1.B.1.1
. 
ACS.1.B.1.3
.
ACS.1.B.1.4
.
ACS.1.B.1.5
.
ACS.1.B.2.5
.

4.1.  Aplicar  estrategias
tanto  analógicas  como
digitales  de  búsqueda,
selección y organización
de  información,  eva-
luando su fiabilidad y su
pertinencia  en  función
del  objetivo  perseguido
y evitando los riesgos de
manipulación y desinfor-
mación,  para  valorar  e

ACS.2.B.1.1
. 
ACS.2.B.1.3
.
ACS.2.B.1.4
.
ACS.2.B.1.5
.
ACS.2.B.2.5
.



la propiedad intelectual. (1)

CCL3,  CCL5,  CD1,  CD4,  CPSAA4,
CPSAA5,  CC1,  CC2,  CC4,  CE3,
CCEC1.

interpretar  la  informa-
ción y para transformarla
en conocimiento.

4.2.  Elaborar  contenidos
propios a  partir  de dife-
rentes  fuentes  de
manera progresivamente
autónoma,  respetando
los principios de propie-
dad intelectual y citando
las fuentes consultadas.

ACS.1.B.1.2
.
ACS.1.B.1.4
.

4.2.  Elaborar  contenidos
propios a  partir  de dife-
rentes  fuentes  de
manera  progresiva-
mente  autónoma,  para
el desarrollo de la creati-
vidad y la adecuación al
contexto  específicos  de
cada familia profesional,
respetando  los  princi-
pios  de  propiedad  inte-
lectual  y  citando  las
fuentes consultadas.

ACS.2.B.1.2
.
ACS.2.B.1.4
.

5.  Comunicar  en  lengua  caste-
llana  de  manera  cooperativa  y
respetuosa, atendiendo a las con-
venciones propias de los diferen-
tes  géneros  discursivos  y  a  su
adecuación a diferentes ámbitos
y contextos, para dar respuesta a
necesidades concretas. (2)

CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1,
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.

5.1.  Comprender  el  sen-
tido global, la estructura,
la información más rele-
vante  en  función  de  las
necesidades comunicati-
vas  y  la  intención  del
emisor  en  textos  orales,
escritos  y  multimodales
de  diferentes  ámbitos,
evaluando su calidad, su
fiabilidad y la idoneidad
del canal utilizado con el
propósito de formar lec-
tores  competentes  y
autónomos  ante  todo
tipo  de  textos,  incorpo-
rando  el  andaluz,  como
modalidad  lingüística
diferenciadora  para  ser
valorada  y  respetada
como patrimonio propio
en el marco de la lengua
española.

ACS.1.B.2.1
.
ACS.1.B.2.5
. 
ACS.1.B.2.7
.
ACS.1.B.2.9
.
ACS.1.B.4.1
.
ACS.1.B.4.2
.

5.1. Comprender e inter-
pretar  el  sentido  global,
la estructura, la informa-
ción  más  relevante  en
función de las necesida-
des  comunicativas  y  la
intención  del  emisor  en
textos  orales,  escritos  y
multimodales  de  dife-
rentes  ámbitos,  distin-
guiendo  entre  hechos  y
opiniones, evaluando su
calidad, su fiabilidad y la
idoneidad del canal utili-
zado con el propósito de
formar  lectores  compe-
tentes y autónomos ante
todo  tipo  de  textos,
incorporando el andaluz
como modalidad lingüís-
tica  diferenciadora  para
ser valorada y respetada
como patrimonio propio
en el marco de la lengua
española.

ACS.2.B.2.1
.
ACS.2.B.2.5
. 
ACS.2.B.2.7
.
ACS.2.B.2.9
.
ACS.2.B.4.1
.
ACS.2.B.4.2
.

5.2.  Realizar  exposicio-
nes  orales  síncronas  de
carácter formal, monolo-
gada,  con  diferente

ACS.1.B.2.1
.
ACS.1.B.2.2
.

5.2 Realizar exposiciones
orales  tanto  síncronas
como  asíncronas,  de
carácter formal, monolo-

ACS.2.B.2.1
.
ACS.2.B.2.2
.



grado  de  planificación
sobre  temas  de  interés
personal, ecosocial, edu-
cativo  y  profesional,
ajustándose  a  las  con-
venciones propias de los
diversos  géneros  discur-
sivos,  con  fluidez,  cohe-
rencia  y  el  registro  ade-
cuado,  en  diferentes
soportes y utilizando de
manera  eficaz  recursos
verbales y no verbales.

ACS.  2
B.2.4.
ACS.  2
B.2.5.
ACS.1.B.2.7
.
ACS.1.B.2.9
.
ACS.1.B.2.1
2.

gada  o  dialogada,  con
diferente grado de plani-
ficación  sobre  temas  de
interés  personal,  ecoso-
cial,  educativo  y  profe-
sional, ajustándose a las
convenciones propias de
los diversos géneros dis-
cursivos,  con  fluidez,
coherencia  y  el  registro
adecuado,  en diferentes
soportes y utilizando de
manera  eficaz  recursos
verbales y no verbales.

ACS.  2
B.2.4.
ACS.  2
B.2.5.
ACS.2.B.2.7
.
ACS.2.B.2.9
.
ACS.2.B.2.1
2.

5.3.  Planificar  la  redac-
ción de textos escritos y
multimodales  aten-
diendo  a  la  situación
comunicativa,  destinata-
rio,  propósito  y  canal;
redactar  borradores  y
revisarlos, y presentar un
texto  final  coherente,
cohesionado  y  con  el
registro  adecuado,  con
precisión léxica y correc-
ción ortográfica y grama-
tical.

ACS.1.B.2.3
.
ACS.1.B.2.6
.
ACS.1.B.2.1
0.
ACS.1.B.2.1
1. 
ACS.1.B.4.3
.
ACS.1.B.4.4
.

5.3.  Planificar  la  redac-
ción  de  textos  escritos,
de  carácter  hipertextual
y  multimodales,  aten-
diendo  a  la  situación
comunicativa,  destinata-
rio,  propósito  y  canal;
redactar  borradores  y
revisarlos, y presentar un
texto  final  coherente,
cohesionado  y  con  el
registro  adecuado,  con
precisión léxica y correc-
ción ortográfica y grama-
tical.

ACS.2.B.2.3
.
ACS.2.B.2.6
.
ACS.2.B.2.1
0.
ACS.2.B.2.1
1. 
ACS.2.B.4.3
.
ACS.2.B.4.4
.

5.4. Participar de manera
activa  y  adecuada  en
interacciones  orales
informales, en el trabajo
en equipo y en situacio-
nes  orales  de  carácter
dialogado, con actitudes
de  escucha  activa  y
estrategias  de  coopera-
ción  conversacional  y
cortesía lingüística cono-
ciendo  las  estrategias
para  tomar  y  ceder  la
palabra.

ACS.1.B.2.1
.
ACS.1.B.2.4
.
ACS.1.B.2.6
.
ACS.1.B.2.7
.
ACS.1.B.2.8
.
ACS.1.B.2.1
2.

5.4. Participar de manera
activa  y  adecuada  en
interacciones  orales
informales, en el trabajo
en equipo y en situacio-
nes  orales  formales  de
carácter  dialogado,  con
actitudes  de  escucha
activa  y  estrategias  de
cooperación  conver-
sacional  y  cortesía  lin-
güística  conociendo  las
estrategias para tomar y
ceder la palabra.

ACS.2.B.2.1
.
ACS.2.B.2.4
.
ACS.2.B.2.6
.
ACS.2.B.2.7
.
ACS.2.B.2.8
.
ACS.2.B.2.1
2.

6.  Interpretar  y  valorar  obras
diversas como fuente de placer y

6.1.  Leer  de  manera
autónoma  textos  selec-

ACS.1.B.3.1
.

6.1.  Leer  de  manera
autónoma  textos  selec-

ACS.2.B.3.1
.



conocimiento,  compartiendo
experiencias  de  lectura,  para
construir la propia identidad lec-
tora y  disfrutar  de  la  dimensión
social de esta actividad.

CCL1,  CCL2,  CCL4,  CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2,
CCEC3, CCEC4.

cionados  en  función  de
los  propios gustos,  inte-
reses  y  necesidades,
dejando  constancia  del
progreso  del  propio  iti-
nerario lector y cultural y
explicando  los  criterios
de selección de las lectu-
ras, e incluyendo el con-
tacto  con  formas  litera-
rias  actuales  impresas  y
digitales,  para  fomentar
el  hábito  lector  y  confi-
gurar  la  autonomía  y  la
identidad  lectora,  incor-
porando autores y obras
relevantes  de  nuestra
cultura  andaluza,  para
que  sean  conocidos,
valorados  y  respetados,
como patrimonio propio
y en el marco de la litera-
tura  española  y  univer-
sal.

ACS.1.B.3.5
.
ACS.1.B.3.6
.
ACS.1.B.4.1
.

cionados  en  función  de
los propios gustos,  inte-
reses  y  necesidades,
dejando  constancia  del
progreso  del  propio  iti-
nerario lector y cultural y
explicando  los  criterios
de selección de las lectu-
ras, que incluyan el con-
tacto  con  formas  litera-
rias  actuales  impresas  y
digitales,  así  como  con
prácticas  culturales
emergentes, para fomen-
tar el hábito lector y con-
figurar la autonomía y la
identidad  lectora,  incor-
porando autores y obras
relevantes  de  nuestra
cultura  andaluza,  para
que  sean  conocidos,
valorados  y  respetados,
como patrimonio propio
y en el marco de la litera-
tura  española  y  univer-
sal.

ACS.2.B.3.5
.
ACS.2.B.3.6
.
ACS.2.B.4.1
.

6.2.  Compartir  la  expe-
riencia  de  lectura  litera-
ria  en soportes  diversos
para  configurar  una
comunidad  de  lectores
con referentes comparti-
dos  y  desarrollar  de
manera guiada las habi-
lidades  de  interpreta-
ción,  relacionando  el
sentido  de  la  obra  con
sus  elementos  formales
y contextuales, y relacio-
nando el texto leído con
otras  manifestaciones
artísticas, incluido el Fla-
menco  como  expresión
artística, patrimonio cul-
tural  inmaterial  de  la
humanidad,  en  función
de  temas,  estructuras,
lenguaje y valores éticos

ACS.1.B.3.2
.
ACS.1.B.3.3
.
ACS.1.B.3.4
.

6.2.  Compartir  la  expe-
riencia  de  lectura  litera-
ria  en soportes  diversos
para  configurar  una
comunidad  de  lectores
con referentes comparti-
dos,  brindar  estrategias
que ayuden a cada lector
a  seleccionar  los  textos
de  su  interés  y  apro-
piarse  de  ellos,  relacio-
nando  el  sentido  de  la
obra  con sus  elementos
formales y contextuales,
y  relacionando  el  texto
leído con otras manifes-
taciones  artísticas,
incluido  el  Flamenco,
como expresión artística,
patrimonio  cultural
inmaterial de la humani-
dad,  en  función  de

ACS.2.B.3.2
.
ACS.2.B.3.3
.
ACS.2.B.3.4
.



y estéticos, facilitando el
tránsito  a  textos  inicial-
mente  alejados  de  la
experiencia  inmediata
del alumnado.

temas,  estructuras,  len-
guaje  y  valores  éticos  y
estéticos,  facilitando  el
tránsito  a  textos  inicial-
mente  alejados  de  la
experiencia  inmediata
del alumnado. 

7. Comunicarse en lengua extran-
jera,  con  creciente  autonomía,
empleando recursos analógicos y
digitales  y  usando  estrategias
básicas de comprensión, produc-
ción  e  interacción,  para  respon-
der de manera creativa y eficaz a
necesidades  personales  y  profe-
sionales concretas. (3)

CCL1,  CCL2,  CCL5,  CP1,  CP2,
STEM1, CD3, CPSAA5, CC1.

7.1  Entender  el  sentido
global  y  la  información
específica  y  explícita  de
textos  orales,  escritos  y
multimodales  breves  y
sencillos  sobre  temas
frecuentes  y  cotidianos,
de relevancia personal o
propios  de  su iniciación
profesional  de especiali-
zación,  que  permitan  al
alumnado  extraer  su
sentido  general  para
satisfacer  necesidades
comunicativas  concre-
tas, expresados de forma
clara  y  en  el  registro
estándar  de  la  lengua
extranjera.

ACS.1.C.2.
ACS.1.C.4.
ACS.1.C.5.
ACS.1.B.2.1
.

7.1.  Interpretar  el  sen-
tido global y la informa-
ción  específica  y  explí-
cita  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales
breves  y  sencillos  sobre
temas  frecuentes  y  coti-
dianos,  de  relevancia
personal o propios de su
ámbito  profesional  de
especialización, que per-
mitan  al  alumnado
extraer su sentido gene-
ral para satisfacer necesi-
dades  comunicativas
concretas,  expresados
de  forma  clara  y  en  el
registro  estándar  de  la
lengua extranjera.

ACS.2.C.2.
ACS.2.C.4.
ACS.2.C.5.
ACS.2.B.2.1
.

7.2.  Producir  en  lengua
extranjera  textos  orales,
escritos y multimodales,
breves, sencillos, estruc-
turados, comprensibles y
adecuados a la situación
comunicativa,  siguiendo
pautas  establecidas  y
haciendo  uso  de  herra-
mientas  y  recursos  ana-
lógicos  y  digitales,
dando  lugar  a  la  redac-
ción y exposición de tex-
tos;  incluir  la exposición
de una pequeña descrip-
ción  o  anécdota,  una
presentación  formal
sobre un tema propio del
ámbito  profesional  de
especialización del ciclo.

ACS.1.C.6.
ACS.1.C.8.
ACS.1.C.10.
ACS.1.B.2.5
.

7.2.  Producir  en  lengua
extranjera  textos  orales,
escritos y multimodales,
breves, sencillos, estruc-
turados, comprensibles y
adecuados a la situación
comunicativa,  siguiendo
pautas  establecidas  y
haciendo  uso  de  herra-
mientas  y  recursos  ana-
lógicos  y  digitales,
dando  lugar  a  la  redac-
ción y exposición de tex-
tos  útiles  para  el  futuro
profesional  del  alum-
nado.

ACS.2.C.6.
ACS.2.C.8.
ACS.2.C.10.
ACS.2.B.2.5
.



7.3.  Participar  en  situa-
ciones  y  acciones  guia-
das  síncronas,  impli-
cando uno o dos partici-
pantes  en  la  construc-
ción de un discurso con
producciones  breves  y
sencillas,  en  lengua
extranjera,  sobre  temas
cotidianos, de relevancia
personal  o  próximos  al
ámbito  profesional  del
ciclo,  mostrando  empa-
tía  y  respeto  por la  cor-
tesía  lingüística y  la  eti-
queta  digital,  así  como
por las diferentes necesi-
dades,  ideas,  inquietu-
des, iniciativas y motiva-
ciones  de  interlocutores
e interlocutoras.

ACS.1.C.7.
ACS.1.C.9.
ACS.1.C.11.

7.3.  Participar  en  situa-
ciones  y  acciones  guia-
das síncronas y asíncro-
nas,  implicando  dos  o
más  participantes  en  la
construcción  de  un  dis-
curso  con  producciones
breves  y  sencillas,  en
lengua  extranjera,  sobre
temas  cotidianos,  de
relevancia  personal  o
próximos al ámbito pro-
fesional  del  ciclo,  mos-
trando  empatía  y  res-
peto  por  la  cortesía  lin-
güística  y  la  etiqueta
digital,  así como por las
diferentes  necesidades,
ideas,  inquietudes,  ini-
ciativas  y  motivaciones
de interlocutores e inter-
locutoras.

ACS.2.C.7.
ACS.2.C.9.
ACS.2.C.11.

7.4.  Utilizar,  de  forma
guiada  y  en  entornos
personales y de la propia
especialidad  profesional
síncronos,  estrategias
adecuadas  para  poner
en  práctica  la  etiqueta
digital,  los  elementos
verbales y no verbales de
la  comunicación,  así
como iniciar, mantener y
terminar  la  comunica-
ción,  tomar  y  ceder  la
palabra  en  lengua
extranjera.

ACS.1.C.1.
ACS.1.C.3.
ACS.1.C.11.

7.4.  Utilizar,  de  forma
guiada  y  en  entornos
personales y de la propia
especialidad  profesional
síncronos  y  asíncronos,
próximos a  su experien-
cia,  estrategias  adecua-
das para poner en prác-
tica  la  cortesía  lingüís-
tica y la etiqueta digital,
los elementos verbales y
no verbales de la comu-
nicación,  así  como  ini-
ciar,  mantener  y  termi-
nar  la  comunicación,
tomar y ceder la palabra,
solicitar y formular acla-
raciones  y  explicaciones
en lengua extranjera.

ACS.2.C.1.
ACS.2.C.3.
ACS.2.C.11.

8.  Valorar  críticamente  y  ade-
cuarse a la diversidad lingüística
y cultural, usando los repertorios
personales y tomando conciencia
de  las estrategias  y conocimien-
tos  propios,  para  gestionar  de

8.1. Mejorar la capacidad
de  comunicarse  en  len-
gua extranjera utilizando
los  conocimientos  y
estrategias del repertorio
lingüístico y cultural pro-

ACS.1.C.10.
ACS.1.C.12.
ACS.1.C.13.
ACS.1.C.14.

8.1. Mejorar la capacidad
de  comunicarse  en  len-
gua extranjera utilizando
los  conocimientos  y
estrategias del repertorio
lingüístico y cultural pro-

ACS.2.C.10.
ACS.2.C.12.
ACS.2.C.13.
ACS.2.C.14.



forma  empática  y  respetuosa
situaciones interculturales.

CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3,
CC3, CCEC1.

pio, para que, partiendo
de  experiencias  propias,
el  alumnado  pueda
ampliar  y  mejorar  el
aprendizaje  de  lenguas
nuevas  con  apoyo  de
otras  y otros  participan-
tes y de soportes analó-
gicos y digitales.

pio,  para  que  el  alum-
nado  pueda  ampliar  y
mejorar  el  aprendizaje
de  lenguas  nuevas,
actuar  de  forma  empá-
tica y respetuosa, abrirse
a  nuevas  experiencias,
ideas,  sociedades  y  cul-
turas, mostrando interés
hacia  lo  diferente  con
apoyo  de  otras  y  otros
participantes y de sopor-
tes  analógicos  y  digita-
les.

8.2.  Aceptar  y  valorar  la
diversidad  lingüística  y
cultural  como fuente de
enriquecimiento  perso-
nal y profesional, identi-
ficando  los  elementos
culturales  y  lingüísticos,
incluyendo  rasgos  de  la
cultura  andaluza,  que
fomentan  el  respeto,  la
sostenibilidad y la demo-
cracia. 

ACS.1.C.13.
ACS.1.C.14.

8.2. Aceptar y valorar de
manera crítica la diversi-
dad lingüística y cultural
como fuente de enrique-
cimiento personal y pro-
fesional,  identificando
los elementos culturales
y  lingüísticos,  inclu-
yendo  rasgos  de  la  cul-
tura  andaluza,  que
fomentan  el  respeto,  la
sostenibilidad y la demo-
cracia  y  permitiendo  al
alumnado distanciarse y
evitar  las  actitudes  sus-
tentadas sobre cualquier
tipo de discriminación o
refuerzo de estereotipos.

ACS.2.C.13.
ACS.2.C.14.

(1) La competencia específica 4, con sus respectivos criterios de evaluación y los saberes descritos en el apartado ACS.2.B.1, será
común tanto a la materia de Lengua Castellana como a la de Ciencias Sociales.
(2)  La competencia específica 5, con sus respectivos criterios de evaluación y los saberes descritos en el apartado ACS.2.B.2,
dentro del epígrafe «Saberes comunes con las Ciencias Sociales», será común tanto a la materia de Lengua Castellana como a la
materia de Ciencias Sociales.
(3) La competencia específica 7, con los criterios de evaluación 7.1 y 7.2 y los saberes ACS.2.B.2.1 y ACS.2.B.2.5, será común tanto
a la materia de Lengua Castellana como a la materia de Lengua Extranjera.





ANEXO VI
VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA CON EL PERFIL DE SALIDA

Objetivos  de  etapa/Perfil  de
Salida

Total
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Asumir  responsablemente  sus  debe-
res, conocer y ejercer sus derechos en
el respeto a las demás personas, prac-
ticar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre  las  personas y gru-
pos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afian-
zando  los  derechos  humanos  como
valores comunes de una sociedad plu-
ral y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fortalecer  sus  capacidades  afectivas
en todos los ámbitos de la personali-
dad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los pre-
juicios de cualquier tipo, los compor-
tamientos sexistas y resolver pacífica-
mente los conflictos.

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Desarrollar destrezas básicas en la uti-
lización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nue-
vos  conocimientos.  Desarrollar  las
competencias  tecnológicas  básicas  y
avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre
su funcionamiento y utilización.

14 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Concebir  el  conocimiento  científico
como  un  saber  integrado,  que  se 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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estructura en distintas disciplinas, así
como  conocer  y  aplicar  los  métodos
para identificar  los problemas en  los
diversos  campos  del  conocimiento  y
de la experiencia.
Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participa-
ción,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa
personal y la capacidad para aprender
a aprender,  planificar,  tomar  decisio-
nes y asumir responsabilidades.

15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comprender  y  expresar  con  correc-
ción,  oralmente  y  por  escrito,  en  la
lengua  castellana  textos  y  mensajes
complejos,  e  iniciarse  en  el  conoci-
miento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la
literatura, así como conocer y apreciar
las  peculiaridades  de  la  modalidad
lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

3 ✓ ✓ ✓
Conocer, valorar y respetar los aspec-
tos básicos de la cultura, y la historia
propia y de los demás, apreciando los
elementos específicos de la historia y
la  cultura  andaluza,  así  como  otros
hechos  diferenciadores  como  el  fla-
menco,  para  que  sean  conocidos,
valorados y respetados como patrimo-
nio propio.

12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Conocer y  aceptar el  funcionamiento
del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,
respetar  las  diferencias,  afianzar  los
hábitos de cuidado y salud corporales
e  incorporar  la  educación  física  y  la
práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y
valorar  la  dimensión  humana  de  la
sexualidad  en  toda  su  diversidad.
Valorar críticamente los hábitos socia-
les relacionados con la salud, el con-
sumo, el cuidado, la empatía y el res-
peto  hacia  los  seres  vivos,  especial-

16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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mente  los  animales  y  el  medioam-
biente,  contribuyendo a su conserva-
ción y mejora, reconociendo la riqueza
paisajística  y  medioambiental  anda-
luza.
Apreciar  la  creación  artística  y  com-
prender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando
diversos medios de e✓presión y repre-
sentación.

4 ✓ ✓ ✓ ✓

Totales 117 4 3 3 2 7 1 2 5 1 4 4 3 4 1 1 2 4 2 3 4 8 3 7 4 4 5 3 4 1 4 3 3 5 3
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Anexo VII

Situaciones de Aprendizaje 

La adquisición efectiva de las competencias específicas de cada materia, descritas en los anexos II, III, IV y V de
la presente Orden, se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca al alumnado como
agente de su propio aprendizaje.
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de
las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas
deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas con el
proceso  de  desarrollo  integral  del  alumnado  en  todas  sus  dimensiones,  teniendo  en  cuenta  sus
potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada
momento de la etapa,  todo ello a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.
Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la edad
y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de los
saberes  básicos  (conocimientos,  destrezas  y  actitudes),  a  partir  de  la  realización  de  distintas  tareas  y
actividades haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.
El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los saberes
básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre
iguales, para  que  el  alumnado  pueda  asumir  responsabilidades  individuales  y  trabajar  en  equipo  en  la
resolución del  reto planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver de manera
adecuada los posibles conflictos que puedan surgir.
De igual modo, se deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales del alumnado, para
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.
El profesorado debe proponer retos que hay que resolver, bien contextualizados y basados en experiencias
significativas. El alumnado, enfrentándose a estos retos, irá estableciendo progresivamente relaciones entre
sus aprendizajes. 
A continuación se presenta a modo de ejemplo un esquema meramente orientativo de procedimiento a seguir
para el diseño de situaciones de aprendizaje:
1. Localización de un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere
importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma.
2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos
apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos
que den fundamento a la propuesta. Se trataría de tener claro el para qué se trabajará en el aula la situación
de aprendizaje.
3. Descripción sencilla y breve del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 
4. Concreción curricular: competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. 
5. Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, etc., se va a desarrollar
el  proceso de enseñanza  aprendizaje.  Se trata de  recoger  de manera resumida las  tareas y  actividades a
realizar Habrá que tener en cuenta en el diseño de la secuenciación didáctica, los principios y pautas DUA.
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales tanto generales como específicas, que se
van a aplicar. 



7. Evaluación del proceso de aprendizaje.  Para que la evaluación no se desvincule del marco curricular  se
tomará como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares,  a través de los
cuales se medirá el grado de consecución de las competencias específicas. Es importante asociar, de forma
coherente y adecuada, distintos instrumentos de evaluación a los correspondientes criterios.
8. Evaluación del proceso de enseñanza. Por último, aunque no menos importante, se debe dejar expresado el
procedimiento para la evaluación de la práctica docente.
En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos
de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la
realización  de  tareas  y  actividades  significativas  y  motivadoras,  que  se  ajusten  a  las  necesidades,  las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
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ANEXO VIII
MODELO DE PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:    
    HOMBRE             MUJER

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:

CURSO ACADÉMICO: 20__ - 20__ CURSO: GRUPO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

TUTOR/A:

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A LEGAL: DNI/NIE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:

TUTOR/TUTORA: MATERIAS/ÁMBITOS:

El tutor/a del  alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la materia/ámbito, elaborará la propuesta curricular al programa de atención a la
diversidad que se vaya a aplicar.

3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

PROGRAMA DE REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN Fecha en la que se inicia la aplicación de la medida: Fecha fin de vigencia (*):

  4  PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA/ÁMBITO

MATERIA/ÁMBITO:

CURSO:

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Especificar las competencias específicas de la materia objeto a reforzar o profundizar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Especificar los criterios de evaluación de la materia objeto a reforzar o profundizar

SABERES BÁSICOS: Concretar  los  saberes  básicos  que  se  desarrollarán  y  vincularán  con  los  criterios  y  las  competencias  a
reforzar/profundizar

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Artículos  32,33, 34, 35 y 36).

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:

FORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS:

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y 
TIEMPOS:



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
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5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO

Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado.

Fecha de comunicación: Primer tutor/tutora/persona que ejerza la 
tutela legal (1):

Segundo tutor/tutora/persona que ejerza la tutela legal (2):

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) o (2) manifiestan haber sido informados del contenido del Programa de Refuerzo 
del Aprendizaje o Profundización.

Primer tutor/a legal (1)                                                                                                         Segundo tutor/a legal (2)

Fdo.:                                                                                                                                                         Fdo.:

(1) o (2) En caso de asistir solo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de los ausentes.

6 COLABORACIÓN  FAMILIAR  EN  EL  DESARROLLO  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  A  LAS  DIFERENCIAS
INDIVIDUALES

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

7 OBSERVACIONES 

 8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE LE APLICA EL PROGRAMA

FECHA Y FIRMA

                                                                                                   En _______________________ a _______ de _______________ de 20___

    
                                                                    PROFESOR/A                                                                                        TUTOR/A
                                                                        
                                                                                                                                                 (Sello del Centro)
 
                                                   Fdo.: __________________________                                                                             Fdo.: _________________________


