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1º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma 
de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de bús-
queda, selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y aconte-
cimientos relevantes del presente y del pasado. 
 1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad An-
tigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de 
fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la so-
ciedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos.  
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad 
del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando 
y valorando fuentes diversas. 
 2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en 
su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias socia-
les, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo plan-
teamientos personales.  
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 problemas, iniciándose en la aplicación 
de procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y problemas abordados.  
3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utili-
zando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como 
digital. 
 3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados básicos.  
3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso 
de diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de continuidad y 
permanencia en diferentes periodos y lugares. 
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concep-
to de paisaje, identificando sus principales elementos. 
 4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la ac-
ción 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 provocado. 
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defen-
sa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de pro-
puestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y 
del reparto justo y solidario de los recursos. 
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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 civilizaciones 
que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, polí-
tica, económica y religiosa que se han ido gestando.  
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en 
el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las 
han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e 
identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 
 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos 
de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han 
visto sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes perte-
necientes a otros colectivos discriminados.  
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cual-
quier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 
9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos (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. 
 9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudada-
nía global los principales 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 con-
cretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y 
misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 
 
 
1º E.S.O 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 
 
Competencia específica 1 
1.1. Reconocer las lenguas de España y algunas de 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 alumnado, y contrastando algu-
nos de sus rasgos en alguna de las manifestaciones orales, escritas o multimodales. 
1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal. 
 
Competencia específica 2 
2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función 
de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 
sencillos de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursivas que sean significativas 
para el alumnado, analizando la interacción entre los diferentes códigos y desarrollando las 
destrezas específicas básicas que se requieren para la comprensión e interpretación de men-
sajes orales. 
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2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales 
y multimodales sencillos que sean significativos para el alumnado, evaluando su calidad, 
fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comu-
nicativos empleados para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 
Competencia específica 3 
3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas, organizando el contenido, sobre 
temas de interés personal, social y educativo ajustándose progresivamente a las convencio-
nes propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el regis-
tro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 
verbales. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales básicas de carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
 
Competencia específica 4 
4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante 
y la intención del emisor de textos escritos y multimodales sencillos en ámbitos personales 
y educativos, que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias que permitan de manera básica reconstruir la relación entre sus partes, formular 
hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar con 
sentido crítico sobre su forma y contenido. 
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos evaluando 
su calidad, fiabilidade idoneidad del canal utilizado. 
 
Competencia específica 5 
5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales básicos y sencillos, atendiendo 
a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal, enfatizando los usos de la escri-
tura para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elabora-
ción de textos de carácter académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar  un texto final coherente, cohesionado 
y con el registro adecuado. 
5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos básicos para enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 
 
Competencia específica 6 
6.1. Localizar y seleccionar de manera dirigida información procedente de diferentes fuen-
tes; organizarla e integrarla en esquemas propios y reelaborarla, atendiendo a esquemas 
dados. 
6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera dirigida sobre temas de interés, personal a 
partir de la información seleccionada, teniendo en cuenta las características propias de este 
tipo de textos. 
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6.3. Iniciarse en hábitos de uso seguro de las tecnologías digitales en relación a la búsqueda 
y la comunicación de la información, comprendiendo la necesidad de formación en el uso y 
manejo de Internet. 
 
 
 
 
Competencia específica 7 
7.1. Leer textos seleccionados, dejando constancia del propio itinerario lector y de la expe-
riencia de lectura a través de diferentes soportes, de manera que se materialice   la cons-
trucción de un conocimiento y gusto por la lectura. 
7.2. Compartir la experiencia de lectura en algún soporte relacionando el sentido de la obra 
con la propia experiencia biográfica y con su contexto educativo y social. 
 
Competencia específica 8 
8.1. Leer y explicar de manera guiada la interpretación de los fragmentos literarios leídos, 
estableciendo algunas relaciones de sus elementos constitutivos con los principios básicos 
de los géneros y subgéneros literarios. 
8.2. Identificar de manera guiada características literarias y culturales en los textos leídos, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, a 
partir de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio andaluz, nacional y 
universal. 
 
Competencia específica 9 
9.1. Revisar los propios textos de manera guiada, iniciándose en el uso de un metalenguaje 
específico, e identificar y subsanar algunos problemas de comprensión lectora utilizando 
los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 
 
 
 
1º E.S.O 
INGLÉS 
 
Criterios de evaluación 
 
Competencia específica 1 - CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 
1.1. Iniciarse en la interpretación y análisis del sentido global y de la información específica 
y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuen-
tes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia vital y cultural, propios 
de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comuni-
cación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes analógicos y digitales.   
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1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de 
textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las rela-
ciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje.  
1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias 
y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender 
el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, 
escritos y multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la 
búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables. 
 
Competencia específica 2 - CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 
2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, com-
prensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas con-
cretos, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción. 
2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con 
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propues-
ta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asun-
tos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  
2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimien-
tos y estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, basándose en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más adecua-
dos en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las per-
sonas a quienes va dirigido el texto. 
 
Competencia específica 3 - CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1. 
3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos soportes analógicos y 
digitales, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades e ideas de las y los interlocutores.  
3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de for-
ma guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; to-
mar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones 
cercanas a su entorno personal y familiar.  
 
Competencia específica 4 - CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1. 
4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la diversi-
dad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e 
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interés por aplicar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje cooperativas para parti-
cipar en la solución de problemas de intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y 
soportes analógicos y digitales.  
4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar 
la comprensión, reformulación, explicación y producción de información y la comunica-
ción, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digita-
les en función de las necesidades de cada momento.  
 
 
 
Competencia específica 5 - CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 
5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre 
distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando de 
manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento. 
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 participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral y escrita.  
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 progresar en su aprendizaje, reali-
zando actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógi-
co o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros 
en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  
 
Competencia específica 6 - CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 
6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales básicas, constru-
yendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de dis-
criminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando la 
convivencia. 
6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artís-
tica propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüís-
ticos básicos propios y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.  
6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, 
explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera 
como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos 
y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  
 
1º ESO 
MÚSICA 
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- C.1.1. Identificar los  principales rasgos  estilísticos de  obras  musicales y dancísticas de  
diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las mismas. 
- C.1.2. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por deter-
minadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales caracte-
rísticas de su contexto histórico, social y cultural. 
-C.1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de  diferentes 
épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales. 
-C.2.1. Participar, con  iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de  técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por  medio  de improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que  se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 
-C.2.2. Expresar  ideas,  sentimientos y emociones en actividades pautadas de improvisa-
ción, seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio 
personal de recursos. 
-C.3.1. Leer partituras sencillas,  identificando de forma guiada  los elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 
-C.3.2.  Emplear  técnicas básicas de  interpretación vocal,  corporal o  instrumental, apli-
cando estrategias de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 
-C.3.3. Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas,  individuales y 
grupales, dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada  la ansiedad y el miedo escé-
nico, y manteniendo la concentración. 
-C.4.1. Planificar  y desarrollar, con  creatividad, propuestas  artístico-musicales, tanto indi-
viduales como colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herra-
mientas analógicas y digitales. 
-C.4.2.  Participar  activamente  en   la   planificación  y  en   la   ejecución  de   propuestas  
artístico-musicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del 
grupo y descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesio-
nal. 
 
 
1º E.S.O 
RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
1.1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a 
través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 
aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto 
de vida con sentido. 
 
1.2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magis-



 

 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN DEL ÁMBITO SL  
ESO Y BACHILLERATO 
CURSO 2022-223 

 
Página 8 de 94 

 
terio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad univer-
sal y la sostenibilidad del planeta. 
 
1.3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales discerniéndolos con las claves del “Reino de Dios”, para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien co-
mún. 
 
1.4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconocien-
do que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha en-
carnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en 
la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los 
derechos humanos. 
 
1.5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente 
en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 
 
1.6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contem-
plando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para 
disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, para-
digmas y cosmovisiones. 
 
 
 
1º E.S.O 
FRANCÉS 
 
Criterio de evaluación: 1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la infor-
mación más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, públi-
co, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pue-
da volver a escuchar lo dicho. 
 
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la información 
más importante. 
 
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
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hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interroga-
tiva para hacer una sugerencia). 
 
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos coti-
dianos y a aspectos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, 
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expre-
siones que se desconocen. 
 
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
 
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia informa-
ción sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque 
se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformula-
ción para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solici-
tar que se le repita o reformule lo dicho.  
 
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrate-
gias sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales monológicos o di 
lógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos. 
 
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógi-
co los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente pro-
piedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
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Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el pro-
pósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcado-
res conversacionales de uso muy frecuente). 
 
Criterio de evaluación: 2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo sufi-
cientemente amplio para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aun-
que resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comu-
nicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de pala-
bra y facilitar la comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlo-
cutor. 
 
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e informa-
ción importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
 
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del 
texto. 
 
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importan-
tes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursi-
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vos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cam-
bio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la orga-
nización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugeren-
cia). 
 
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intere-
ses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. 
 
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográfi-
cas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus significados asociados. 
 
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 
 
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, compor-
tamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
 
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
 
Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 
 
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. 
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escri-
to, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes 
en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 
 
 
 
1º E.S.O 
ORATORIA Y DEBATE 
 
La evaluación en ámbitos tiene que ser integradora, colaborativa y participativa, por lo cual 
los equipos docentes garantizarán los medios y las estrategias adecuadas porque el alumna-
do y las familias se  integran, colaboran y participan activamente en los diferentes procesos 
evaluativos. Teniendo en cuenta el trabajo por proyectos, las técnicas e instrumentos de 
evaluación podrán ser: pruebas escritas, búsqueda y tratamiento de información, exposicio-
nes orales, porfolios y otras producciones del alumnado. Se tendrá muy en cuenta la pre-
sentación de los dibujos esquemáticos y mapas mentales. Se potenciará la capacidad de 
razonar, de relacionar, de aplicar, de esquematizar y sintetizar, de resolver problemas rela-
cionados con la realidad, en la medida de lo posible y de comentar artículos periodísticos. 
(De forma tanto oral como escrita).  
 
Con el objetivo que el alumnado gestione su proceso de aprendizaje, hay que hacerlo partí-
cipe en el proceso de evaluación y ayudarlo a desarrollar su capacidad de reflexión autóno-
ma. Por eso, hay que implementar todos los tipos de evaluación (heteroevaluación, coeva-
luación, autoevaluación, evaluación grupal), en función de las actividades o tareas que se 
plantean.  
 
El cálculo de la calificación final de los alumnos y alumnas se hará teniendo en cuentas las 
calificaciones obtenidas en todos los trimestres, de forma que se tenga en cuenta el trabajo 
realizado durante todo el curso.  
 
 
 
2º ESO 
LENGUA ESPAÑOLA 

BLOQUE 1  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, aca-
démico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 
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contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 
o en grupo.  
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones.  
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido.  
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifes-
taciones orales.  
 
 
 
BLOQUE 2  
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 2. Leer, comprender, inter-
pretar y valorar textos.  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendi-
zaje continuo.  
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, cohe-
rentes y cohesionados. 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendiza-
jes y como estímulo del desarrollo personal.  
 

BLOQUE 3  
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamen-
te autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos de la lengua.  
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferen-
ciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen en-
tre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  
5. reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: me-
táfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 
7. reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. 
8. reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y pre-
dicado con todos sus complementos. 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reco-
nociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 
los contenidos en función de la intención comunicativa. 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 13. Conocer 
la realidad plurilingüe de españa, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dia-
lectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando espe-
cialmente en la modalidad lingüística andaluza.  
 

BLOQUE 4  
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 2. Favo-
recer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contri-
buyendo a la formación de la personalidad literaria  
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acce-
so al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma 
del discurso y tipo de texto según la intención. 
6. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un traba-
jo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.  
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2º ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 
3.24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  
3. 25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período.  
3. 26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de 
la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.  
3.28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista 
y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en 
otras regiones de la Península Ibérica.  
3. 29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las pecu-
liaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conserva-
ción y puesta en valor.  
3. 30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  
3. 31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  
3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  
3. 33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna.  
3. 34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América.  
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
3.36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socio-
económico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.  
3. 37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  
3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un es-
quema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías 
para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utili-
zar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
2.1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolu-
ción, así como los movimientos migratorios, comparándolo con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de 
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.  
2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz.  
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2. 6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.  
2. 7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, mi-
graciones y políticas de población.  
2. 9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  
2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  
2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valoran-
do las características propias de la red urbana andaluza.  
2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la econo-
mía de sus regiones.  
 
 
2º ESO 
INGLÉS 
 
Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y al-
gunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmiti-
dos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un regis-
tro informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, edu-
cativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y 
los detalles más relevantes del texto. 
 
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y activi-
dades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente 
en la comunicación oral. 
 
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 
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del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expre-
siones de uso menos frecuente. 
 
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
 
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educa-
tivo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o pla-
nes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. 
 
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para pro-
ducir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizan-
do entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más 
precisos. 
 
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos cono-
cimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, rela-
ciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 
 
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organi-
zar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis perso-
nal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales fre-
cuentes). 
 
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para co-
municar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 
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Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporá-
dicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los 
interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 
 
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para co-
municarse en intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. 
 
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en soporte digital. 
 
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condi-
ciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones) y convenciones sociales (costum-
bres, tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constitu-
yentes y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita 
(por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados aso-
ciados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
 
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
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e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
 
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográfi-
cas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del 
apóstrofo, &), y sus significados asociados. 
 
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro for-
mal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las con-
venciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
 
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos con-
vencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones in-
terpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
 
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
 
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situacio-
nes habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
 
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas o el 
uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). 
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2º ESO 
RELIGIÓN CATÓLICA: 
 
1. Bloque 1 
1.1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 
1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
1.4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 
 
2. Bloque 2 
2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
2.2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
2.3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
2.4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 
Interpretación bíblica. 
2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
 
3. Bloque 3 
3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación 
de Jesús. 
3.2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 
3.3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
3.4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 
 
4. Bloque 4 
4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas. 
4.2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
 
 
2º ESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
Bloque 1. Expresión plástica 
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.  
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.  
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros.  
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.  
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.  
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva.  
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8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráficoplásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño.  
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.  
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.   
 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.  
3. Identificar significante y significado en un signo visual.  
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo.  
5. Distinguir y crear distintos tipos de imagen según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos.  
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativos y 
connotativos de la misma.  
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma.  
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.  
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.  
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.  
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.  
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario.  
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándose en su 
contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra.  
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, 
SIEP. 
 
Bloque 3. Dibujo técnico 
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.  
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes.  
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos.  
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.  
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta.  
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos 
y obtusos.  
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.  
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás.  
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.  
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.  
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos.  
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).  
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.  
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.  
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.  
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.  
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. 20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia.  
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.  
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos 
de tangencia y enlaces.  
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias.  
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.  
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros.  
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos.  
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.  
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales.  
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 
 
 
2º ESO 
SEGUNDO IDIOMA: FRANCÉS 
 
Criterio de evaluación: 1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la infor-
mación más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
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voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, públi-
co, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pue-
da volver a escuchar lo dicho.  
 
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la información 
más importante. 
 
 Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interroga-
tiva para hacer una sugerencia). 
 
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos coti-
dianos y a aspectos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, 
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expre-
siones que se desconocen. 
 
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
 
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia informa-
ción sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque 
se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformula-
ción para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solici-
tar que se le repita o reformule lo dicho. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrate-
gias sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales monológicos o dia-
lógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos. 
 
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógi-
co los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente pro-
piedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
 
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el pro-
pósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. 
 
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcado-
res conversacionales de uso muy frecuente).   
 
Criterio de evaluación: 2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo sufi-
cientemente amplio para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aun-
que resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
 
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comu-
nicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de pala-
bra y facilitar la comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlo-
cutor. 
 
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e informa-
ción importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del 
texto. 
 
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importan-
tes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursi-
vos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cam-
bio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la orga-
nización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugeren-
cia). 
 
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intere-
ses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. 
 
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográfi-
cas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados asociados. 
 
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 
 
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, compor-
tamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
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Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
 
Criterio de evaluación: 4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 
 
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. 
 
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escri-
to, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes 
en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 
 
 
2º ESO 
ORATORIA Y DEBATE 
 

La evaluación en ámbitos tiene que ser integradora, colaborativa y participativa, por 
lo cual los equipos docentes garantizarán los medios y las estrategias adecuadas porque el 
alumnado y las familias se integran, colaboran y participan activamente en los diferentes 
procesos evaluativos. Teniendo en cuenta el trabajo por proyectos, las técnicas e instru-
mentos de evaluación podrán ser: pruebas escritas, búsqueda y tratamiento de información, 
exposiciones orales, porfolios y otras producciones del alumnado. Se tendrá muy en cuenta 
la presentación de los dibujos esquemáticos y mapas mentales. Se potenciará la capacidad 
de razonar, de relacionar, de aplicar, de esquematizar y sintetizar, de resolver problemas 
relacionados con la realidad, en la medida de lo posible y de comentar artículos periodísti-
cos (de forma tanto oral como escrita). 

Con el objetivo que el alumnado gestione su proceso de aprendizaje, hay que hacer-
lo partícipe en el proceso de evaluación y ayudarlo a desarrollar su capacidad de reflexión 
autónoma. Por eso, hay que implementar todos los tipos de evaluación (heteroevaluación, 
coevaluación, autoevaluación, evaluación grupal), en función de las actividades o tareas que 
se plantean. 

El cálculo de la calificación final de los alumnos y alumnas se hará teniendo en 
cuentas las calificaciones obtenidas en todos los trimestres, de forma que se tenga en cuen-
ta el trabajo realizado durante todo el curso. 

Los criterios de evaluación se calificarán conforme al porcentaje asignado a cada 
uno de ellos y a través de las actividades evaluables (instrumentos de evaluación) relaciona-
das con los mismos. Garantizando siempre homogeneidad en el caso de que la asignatura 
sea compartida. 
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2º ESO 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL  
 
Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1.  

- Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedo-
ra analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2.  
- Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades perso-
nales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3, 4 Y 5 
- Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los 
riesgos. 
 

Bloque 2: Proyecto empresarial. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 6.  

- Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 
su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

- Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de em-
presa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
 
 

Bloque 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 7.  
- Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 

su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

- Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

- Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de em-
presa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
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Bloque 3: Finanzas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 8 

- Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 9 
- Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídi-

ca incluyendo las externas e internas, valorando las más adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida de la empresa. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 10 
- Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las em-

presas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional. 

 
 
 
3º ESO 
LENGUA ESPAÑOLA 
 
1.1. Reconocer e iniciarse en la valoración de las lenguas de España y las variedades dialec-
tales del español, con atención especial a la modalidad lingüística andaluza a partir de la 
explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico en algunas manifesta-
ciones orales, escritas o multimodales. 

1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 
respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la 
diversidad lingüística en el entorno social próximo. 

2.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante 
en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, incorporando prácticas discursi-
vas que sean significativas para el alumnado, analizando la interacción entre los diferentes 
códigos y desarrollando las destrezas específicas básicas que se requieren para la compren-
sión e interpretación de mensajes orales. 

2.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos orales 
y multimodales de cierta complejidad, evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados para hacer 
frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, or-
ganizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educativo, ajustándose a las 
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convenciones propias de los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y 
para adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con fluidez, coherencia, cohesión y 
el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y 
no verbales. 

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante 
y la intención del emisor de textos escritos y multimodales, progresivamente de cierta com-
plejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesa-
rias y con diferentes propósitos de lectura que permitan reconstruir la relación entre sus 
partes, formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos, 
y reflexionar con sentido crítico sobre su forma y contenido. 

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos y multimodales progre-
sivamente de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de 
los procedimientos lingüísticos empleados. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo 
a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal enfatizando los usos de la escri-
tura para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la elabora-
ción de textos de carácter académico; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo 
entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final coherente, cohesionado 
y con el registro adecuado. 

5.2. Incorporar progresivamente algunos procedimientos para enriquecer los textos aten-
diendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección or-
tográfica y gramatical, así como la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lec-
tura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla, adoptando un punto de 
vista crítico respetando y comprendiendo los principios de propiedad intelectual. 

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la infor-
mación seleccionada. 

6.3. Iniciarse en hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digi-
tales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

7.1. Leer de manera autónoma textos preseleccionados, en función de los propios gustos, 
intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultu-
ral, y la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la 
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obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

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 subgéneros literarios. 
8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos con otros textos escritos, orales o multimodales y otras manifestaciones artís-
ticas y culturales en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéti-
cos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos del patrimonio 
andaluz nacional y universal en los que se empleen convenciones formales de los diversos 
géneros y estilos literarios. 

9.1. Revisar los textos propios de manera progresivamente 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 utilizando los conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso. 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando de forma progresi-
vamente autónoma el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a 
partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como la for-
mulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando un metalenguaje especí-
fico y consultando de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáti-
cas 

10.1. Identificar, comentar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y 
el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación.  

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de con-
sensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social, mostrando respeto por las 
normas y empatía. 
 
3º ESO 
INGLÉS 
 
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.  
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1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 
multimodales, 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. 
 
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente 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 basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 
verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables.  
 
2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coheren-
tes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 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 gradualmente autónoma así como estrategias de 
planificación, control, compensación, cooperación y autorreparación.  
 
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 tex-
tual y a las herramientas analógicas y 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.  
 
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 multi-
modales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y adecuados a 
las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, los aspectos socio-
culturales 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 po-
tencial a quien se dirige el texto.  
 
3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos 
y digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 
interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, mos-
trando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 
por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los 
interlocutores, determinando una comunicación responsable.  
 
3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente au-
tónoma para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solici-
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tar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones.  
 
4.1. Inferir, analizar y explicar 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 interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución 
de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes analógicos y digitales.  
 
4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la comu-
nicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean ade-
cuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momen-
to.  
 
5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de 
repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 
progresiva sobre su funcionamiento. 
 
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros par-
ticipantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de com-
plejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita.  
 
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 consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio 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 compartién-
dolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  
 
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comu-
nes, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, con-
siderando vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunica-
ción y la convivencia.  
 
6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla 
la lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo 
de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valo-
res democráticos y ecosociales.  
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6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se 
habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
 
 
 
 
 
 
3º ESO  
GEOGRAFÍA 
 
Competencia específica 1 
1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias 
de recogida y representación de datos sencillos, aprendiendo a usar y contrastar críticamen-
te fuentes fiables, tanto analógicas como digitales del presente y de la historia contemporá-
nea, identificando la desinformación y la manipulación. 
1.2 Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosie-
res informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados. 
1.3 Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de narracio-
nes, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 
 
Competencia específica 2 
2.1 Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de conoci-
mientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar 
problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 
partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 
  
Competencia específica 3 
3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribu-
yan 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 
imágenes. 
3.2 Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futu-
ros de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y eco-
dependencia. 
3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía. 
3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la 
Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las trans-
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formaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y perma-
nencias en diferentes períodos y lugares. 
 
Competencia específica 4 
4.1 Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presen-
tes y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 
4.2 Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del 
entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 
comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el pla-
neta. 
 
Competencia específica 5 
5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar  ejemplos en 
favor de 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 
constitucionales. 
5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 
cohesión social, y  trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equi-
po, la mediación y resolución pacífica de conflictos. 
7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar 
los Saberes básicos  
 
GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 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. Conflic-
tos ideológicos y etnoculturales. 
GEH.4.A.2. 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. El pro-
blema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artís-
tico y geográfico. 
GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 
textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráfi-
cos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la 
información geográfica. 
GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicau-
sal 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. 
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GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores produc-
tivos y funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 
empleabilidad y la sustentabilidad. 
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 convi-
vencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del 
medio natural. 
 
Compromiso cívico local y global 
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 climática. 
GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. Nece-
sidad de su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de 
la riqueza patrimonial. 
 
 
Aclaración sobre los criterios: 

- Examen 50% 
- Proyecto 50% 

 
 
3º ESO 
RELIGIÓN CATÓLICA 
 
Competencia específica 1 
 
1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 
globales. 
1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como refe-
rencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales comple-
jas. 
 
 
 
Competencia específica 2 
 
2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 
social y sostenibilidad. 
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2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando 
la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 
 
Competencia específica 3. 
 
3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en 
el planteamiento de las opciones profesionales. 
3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 
tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la escatolo-
gía cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimien-
to y vulnerabilidad. 
 
Competencia específica 4. 
 
4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y aportan-
do creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre personas y co-
munidades. 
4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su momento his-
tórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria como legado 
vivo. 
 
Competencia específica 5. 
 
5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación 
a su situación personal. 
5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones persona-
les y generando espacios de diálogo y encuentro. 
 
Competencia específica 6. 
 
6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 
amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su contri-
bución cultural e histórica. 
6.2 Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, para-
digmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los métodos 
propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 
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3º ESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 
particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y 
respeto, desde una perspectiva de género. 
1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio 
cultural y artístico a través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte. 
1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas identificando los elementos 
plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando como modelo el legado 
andalusí y el mosaico romano. 
2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la 
realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un 
comportamiento respetuoso con la diversidad cultural. 
2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, incluidas las propias, las de 
sus iguales y las del patrimonio cultural y artístico, valorando el patrimonio andaluz, 
desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de 
las expresiones culturales. 
2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan aplicarse distintas 
situaciones compositivas, utilizando para ello las técnicas de expresión gráfico-plásticas 
bidimensionales necesarias. 
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 imaginario propio. 
3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas susformas y 
vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 
personal de forma abierta. 
3.3. Identificar la importancia de la presentación de las creaciones propias a partir de 
técnicas audiovisuales básicas, compartiendo estas producciones con  el resto del alumnado 
4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como 
sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, buscando y analizando la información con interés y eficacia. 
4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes 
producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas 
creativamente en las producciones propias. 
5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y 
soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 
5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, 
justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 
racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al 
propósito. 
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5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación 
con los fines de presentación y representación perseguidos. 
6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de manera específica el 
andaluz, a través del análisis de los aspectos formales y de los factores sociales que 
determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales. 
6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de 
producciones propias, mostrando una visión personal. 
6.3. Entender y concebir la historia del arte y la cultura, y también la propia producción 
artística, como un todo continuo e indesligable, en el cual las obras del pasado son la base 
sobre la que se construyen las creaciones del presente. 
7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 
objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 
generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 
materiales, soportes y herramientas. 
7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o 
colectivas, a partir del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por 
creadores dentro de este ámbito, esforzándose en superarse y demostrando un criterio 
propio. 
8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones 
artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las 
oportunidades que pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su 
importancia en la sociedad. 
8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de 
forma individual o colectiva, organizando y desarrollando las diferentes etapas y 
considerando las características del público destinatario. 
8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y 
manifestaciones artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los 
errores, buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen. 
 
 
3º ESO 
FRANCÉS 
 
1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información 
pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 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. 
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 
situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los 
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detalles más relevantes de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verba-
les; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz. 
2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y ade-
cuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, ar-
gumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 
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 tex-
tual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de rele-
vancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el plagio. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, 
revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando 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 tex-
to. 
3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situa-
ciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cer-
canos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, 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 gestio-
nar situaciones comprometidas. 
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones 
en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apo-
yos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexio-
nando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de sopor-
tes analógicos y digitales. 
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación 
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y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales cons-
truyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de dis-
criminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo 
vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 
6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favore-
ciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sos-
tenibilidad y los valores democráticos. 
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
 
 
 
 
3º ESO 
ORATORIA Y DEBATE  
 
La evaluación en ámbitos tiene que ser integradora, colaborativa y participativa, por lo cual 
los equipos docentes garantizarán los medios y las estrategias adecuadas porque el alumna-
do y las familias se integran, colaboran y participan activamente en los diferentes procesos 
evaluativos. Teniendo en cuenta el trabajo por proyectos, las técnicas e instrumentos de 
evaluación podrán ser: pruebas escritas, búsqueda y tratamiento de información, exposicio-
nes orales, porfolios y otras producciones del alumnado. Se tendrá muy en cuenta la pre-
sentación de los dibujos esquemáticos y mapas mentales. Se potenciará la capacidad de 
razonar, de relacionar, de aplicar, de esquematizar y sintetizar, de resolver problemas rela-
cionados con la realidad, en la medida de lo posible y de comentar artículos periodísticos 
(de forma tanto oral como escrita).  
 
Con el objetivo que el alumnado gestione su proceso de aprendizaje, hay que hacerlo partí-
cipe en el proceso de evaluación y ayudarlo a desarrollar su capacidad de reflexión autóno-
ma. Por eso, hay que implementar todos los tipos de evaluación (heteroevaluación, coeva-
luación, autoevaluación, evaluación grupal), en función de las actividades o tareas que se 
plantean.  
 
El cálculo de la calificación final de los alumnos y alumnas se hará teniendo en cuentas las 
calificaciones obtenidas en todos los trimestres, de forma que se tenga en cuenta el trabajo 
realizado durante todo el curso.  
 
 
 
4º ESO 
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LENGUA ESPAÑOLA 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Criterios de evaluación 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, aca-
démico y social. CCL, CAA, CSC, CeC. 

 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 
 
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
 
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y aje-
nas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
 
5. Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, 
CAA, CSC. 
 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual 
o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIeP. 
 
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIeP. 
 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIeP. 
 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, 
CSC, CeC. 
 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CeC. 
 
 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Criterios de evaluación 
 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 
CSC, CeC. 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CeC. 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 
a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CeC. 
 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendi-
zaje continuo. CCL, Cd, CAA. 
 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, cohe-
rentes y cohesionados. CCL, Cd, CAA. 
 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, Cd, CAA, CSC. 
 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Criterios de evaluación 
 
1.Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gra-
maticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 
 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en rela-
ción con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 
 
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 
griego. CCL, CCA. 
 
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 
 
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para pro-
gresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 
 
6. explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 
 
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIeP. 
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial aten-
ción a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones ora-
les y escritas. CCL, CAA. 
 
9. reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas 
los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tan-
to gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 
 
10. reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbi-
tos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. 
CCL, CAA, SIeP. 
 
11. Conocer la realidad plurilingüe de españa, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundi-
zando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 
 
 
Bloque 4. Educación literaria. Criterios de evaluación 
 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CeC. 

 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, 
CAA, CeC. 
 
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acce-
so al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CeC. 
 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo xVIII a nuestros días reconocien-
do la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacio-
nando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, 
y expresando la relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CeC. 
 
5. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CeC. 
 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, 
CAA, CeC, Cd. 
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4º ESO 
INGLÉS 
 
 
BLOQUE C.O. (COMPRENSIÓN ORAL)   
 
C.1. Identificar, conocer léxico y aplicar las estrategias más adecuadas para la compren-
sión del sentido general de textos orales CL, AA, SIEE  
E.A.1.Entiende lo esencial de un mensaje oral.  
LISTENING/EXAMEN 10%  Contribución a la adquisición de las competencias básicas 
CL (70)/AA (20)/SIEE (10)  
 
C.2. Discriminar Patrones fonológicos, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 
común. CL  
E.A.1. Comprende el mensaje cuando el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.  
NOTA DE CLASE Y OBSERVACION DIRECTA. La suma de los bloques 2,4 y 6 val-
drá el 20% de la nota  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (100)  
 
BLOQUE P.O. (PRODUCCIÓN ORAL)  
 
C.3. Conocer y aplicar las estrategias más adecuadas para interactuar de manera sencilla 
en intercambios orales usando un repertorio limitado de estructuras sintácticas.  
CL/AA E.A.1.Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes.  
SPEAKING/ EXAM  
RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL 10%  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/AA (30)  
C.4. Utilizar y pronunciar de manera clara e inteligible un repertorio léxico oral suficien-
te para comunicar información. CL/CSC/CEC E.A.1. Toma parte en una conversación  
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas y dando su opinión.  
DIALOGO/ROLE PLAY NOTA DE CLASE Y OBSERVACION DIRECTA.  
RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL La suma de los bloques 2,4 y 6 valdrán el 20% de la nota  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/CSC (15)/CEC (15)  
 
BLOQUE C.E. (COMPRENSIÓN ESCRITA)  
C.5. Identificar, conocer y aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general. 
CL/CMCT/CD E.A.1.Identifica y entiende la información específica en diferentes sopor-
tes. READING/EXAM 10% 
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/CMCT (15)/CD (15)  
C.6. Distinguir las funciones comunicativas del texto y reconocer léxico escrito de uso 
común.  
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CL/AA/SIEE E.A.1.Identifica y entiende la información específica del texto. NOTA DE 
CLASE Y OBSERVACION DIRECTA. La suma de los bloques 2,4 y 6 valdrán el 20% de 
la nota  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/AA (20)/SIEE (10)  
 
BLOQUE P.E. (PRODUCCIÓN ESCRITA)  
C.7. Escribir textos breves y de estructura clara, utilizando adecuadamente recursos bá-
sicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes. CL/SIEE/CD E.A.1. Completa un cuestionario sencillo con información perso-
nal y relativa a su formación. WRITING/EXAM  
RÚBRICA  10%  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/SIEE (15)/CD (15)  
C.8. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, de mane-
ra que el texto resulte comprensible. (signos de puntuación, reglas ortográficas, etc.). 
CL/AA/SIEE E.A.1. Aplica las estructuras sintácticas de manera que el texto resulte com-
prensible. GRAMMAR / EXAM  20%  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (70)/AA (15)/SIEE (15)  
C.9. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar informa-
ción, opiniones y puntos de vista. CL/CEC E.A.1. Aplica la información específica VO-
CABULARY / EXAM 10%  
  Contribución a la adquisición de las competencias básicas CL (80)/CEC (20)  
 
COMÚN A TODOS LOS BLOQUES  
C.10.   Valorar la lengua inglesa como instrumento para comunicarse. AA/SIEE/CEC 
E.A.1.. Presenta E/A/TRB/T,participa en clase, asiste con regularidad y muestra interés. 
CUADERNO DE CLASE (RUBRICA)  
TRABAJO DIARIO (RUBRICA) 10%  
Contribución a la adquisición de las competencias básicas AA (50)/SIEE (25)/CEC (25)  
   
  Esta valoración cuantitativa tendrá siempre carácter orientativo, lo que supone que será la  
actualización concreta de la misma lo que ponderará su valor, teniendo en cuenta las carac-
terísticas personales y académicas únicas e irrepetibles de cada alumno/a.  
Evaluación continua 
 
 
4º ESO 
HISTORIA 
 
GeH.1 Explicar las características del Antiguo Régimen en sus sentidos político, social y 
económico. Ponderación 3% 
GeH.2 Conocer los avances de la ¿revolución científica desde el siglo XVII y XVIII. Pon-
deración 3% 
GeH.3 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 
Europa y en América. Ponderación 3% 
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GeH.1 Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. Ponderación 2% 
GeH.2 Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 
XVIII. Ponderación 2% 
GeH.3 Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en Amé-
rica. Ponderación 2% 
GeH.4 Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la pri-
mera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de 
un Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Se-
xenio Revolucionario y de la Restauración. Ponderación 3% 
GeH.1 Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento 
causal. Ponderación 2% 
GeH.2 Entender el concepto de progreso y los sacrificios y avances que conlleva. 
Ponderación 2% 
GeH.3 Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. Pon-
deración 2% 
GeH.4 Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industriali-
zación parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industria-
lización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales ma-
nifestaciones de desigualdad social. Ponderación 3% 
GeH.1 Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en 
el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX Ponderación 3%.  
GeH.2 Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del impe-
rialismo. Ponderación 3% 
GeH.3 Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones 
con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. Ponderación 3% 
GeH.4 Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 
Ponderación 3% 
GeH.5 Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, conse-
cuencia de las revoluciones industriales. Ponderación 3% 
GeH.6 Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reco-
nocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y 
otros ¿ismos en Europa. Ponderación 3% 
GeH.1 Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa.  
Ponderación 3% 
GeH.2 Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el presente; explicar la crisis de la Restaura-
ción en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II República; conocer las distintas etapas de la II República 
en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político 
así como problemáticas; y analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando 
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sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
Ponderación 3% 
GeH.3 Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. Ponderación 3% 
GeH.1 Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Ponderación 3% 
GeH.2 Entender el concepto de guerra total. Ponderación 3% 
GeH.3 Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial.  
Ponderación 3% 
GeH.4 Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y 
sus consecuencias. Ponderación 3% 
GeH.5 Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el 
siglo XX. Ponderación 2%  
GeH.6 Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. Ponderación 2% 
GeH.1 Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos del Welfare State en Europa.  
Ponderación 3% 
GeH.2 Comprender el concepto de guerra fría en el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. Ponderación 3% 
GeH.3 Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra 
civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. Ponderación 3% 
GeH.4 Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso 
concreto. Ponderación 3% 
GeH.1 Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. Ponderación 2% 
GeH.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. Ponderación 3% 
GeH.3 Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en Es-
paña después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía.  
Ponderación 3% 
GeH.4 Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. Ponderación 3% 
GeH.1 Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. Ponderación 3% 
GeH.2 Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecno-
lógica. Ponderación 3% 
GeH.3 Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales, y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado, describiendo las 
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. Ponderación 3% 
GeH.1 Reconocer que el pasado ¿no está muerto y enterrado, sino que determina o influye 
en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. Ponderación 
3% 
 
Aclaración sobre la valoración de los criterios: 
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- Examen 60% 
- Proyecto 40% 
 
 
 
4º ESO 
FILOSOFÍA 
 
Bloque 1. La Filosofía.  

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes 
y del mito. 

2.  Conocer el origen de la filosofía occidental e identificar el interrogante filosófico 
de los presocráticos.  

3. Conocer el giro antropológico de la filosofía de los sofistas y Sócrates; reflexionar y 
argumentar sobre el interés del ser humano por entenderse a sí mismo y a lo que le 
rodea.  

4. Reconocer la función de la filosofía como saber crítico tanto en su vertiente teórica 
como práctica.  

 
Bloque 2. Identidad personal.  
1. Definir qué es la personalidad, conocer y explicar las tesis de algunas teorías sobre la 
personalidad.  
2. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal y analizar el inconsciente 
psicoanalítico.   
3. Identificar la función de la motivación, sus teorías, y reconocer que el conocimiento es 
motivador. 
 4. Conocer la condición afectiva del ser humano, su relación con la motivación y las emo-
ciones.  
5. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones esenciales sobre el ser 
humano.  
 
Bloque 3. Socialización. 
 1. Identificar al otro tal como es en su individualidad, reconocer la dimensión social y cul-
tural. 
 2. Identificar el proceso de construcción de una cultura, reflexionar el relativismo cultural y 
el etnocentrismo 
 3. Conocer los elementos del proceso de socialización; las teorías y reflexionar sobre nues-
tro papel.  
4. Definir qué es la comunicación, analizando las diferentes formas de comunicación: no 
verbal, TICs  
 
Bloque 4. Pensamiento. 
 1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y explicar algunas con-
cepciones filosóficas sobre la razón, distinguiendo la teórica de la práctica.  
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2. Conocer la actual teoría de la inteligencia (Goleman) 
 3. Comprender los principales tipos de verdad y el problema de la verdad absoluta.  
 
Bloque 5. Realidad y metafísica.  
1. Conocer el significado del término metafísica y las posturas enfrentadas acerca del origen 
del universo.  
2. Reflexionar sobre el sentido de la existencia, explicando algunas teorías filosóficas.  
 
Bloque 6. Transformación.  
1. Conocer la libertad negativa y la positiva; argumentar sobre la relación entre libertad inte-
rior y libertad social. 
 2. Conocer el determinismo en la naturaleza, la posibilidad del ser humano de ser libre y 
posturas filosóficas.  
3. Conocer la Estética como parte de la filosofía, identificar qué es la imaginación y la capa-
cidad creativa. 
 
 
 Bloque 7. Contenidos transversales.  

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos; argumentar y razo-
nar los propios puntos de vista.  

 
 
 
4º ESO 
RELIGIÓN 
 
 
1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales.  
2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.  
5. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.  
6. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
7. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.  
8. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación 

bíblica. 
9. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.  
10. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de 

Jesús. 
11. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 
12. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
13. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 
14. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristia-

nas. 
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15. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
 
2. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes, hacer un tratamien-
to de los planteamientos filosóficos mediante el uso de medios y plataformas digitales. 
 
4º ESO 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL  
 
Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1.  

- Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedo-
ra analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2.  
- Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades perso-
nales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3, 4 Y 5 
- Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los 
riesgos. 

 
 
 
Bloque 2: Proyecto empresarial. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 6.  

- Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 
su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

- Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de em-
presa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

 
Bloque 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 7.  

- Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 
su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

- Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 
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- Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de em-

presa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
 
 
Bloque 3: Finanzas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 8 

- Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 9 

- Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídi-
ca incluyendo las externas e internas, valorando las más adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida de la empresa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 10 

- Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las em-
presas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4º ESO  
LATÍN  
 
 1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. 
1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 
1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras 
1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utiliza-
dos en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del 
término de origen.  
 
2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto y localizar en In-
ternet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. 
2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas 
2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
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3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 
los casos correctamente. 
3.5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuan-
do proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 
realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma 
adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual 
4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas 
4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado 
4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes 
4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis 
y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua 
original y en un contexto coherente. 
 
5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en 
su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos 
y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual. 
5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  
5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
5.4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
 
6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpreta-
ción y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  
6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos. 
 
7.1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 
y alumnas. 
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4˚ de ESO 
ECONOMÍA 
  
ECO.1.1 Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de 
las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 
ECO.1.2 Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 
modelos económicos. 
ECO.1.3 Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las rela-
ciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 
ECO.2.1 Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas rela-
cionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmedia-
to. 
ECO.2.2 Analizar las características principales del proceso productivo. 3 
ECO.2.3 Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 1 
ECO.2.4 Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empre-
sa, calculando su beneficio. 
ECO.2.5 Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales. 
ECO.3.1 Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de in-
gresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adapta-
ción. 
ECO.3.2 Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal rela-
cionando estas con el bienestar propio y social. 
ECO.3.3 Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. 
ECO.3.4 Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos 
de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad 
de su uso con garantías y responsabilidad. 
ECO.3.5 Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 
ECO.4.1 Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 
ECO.4.2 Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 3 
ECO.4.3 Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 
ECO.5.1 Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas. 
ECO.5.2 Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, in-
flación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su compara-
ción con los del resto del país y del mundo. 
ECO.5.3 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 



 

 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN DEL ÁMBITO SL  
ESO Y BACHILLERATO 
CURSO 2022-223 

 
Página 54 de 94 

 
ECO.6.1 Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de 
los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio am-
biente. 
 
 
4º ESO 
FRANCÉS 
 
 
Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educati-
vo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. CCL. 
 
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamien-
to (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patro-
nes discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conoci-
mientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
 
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del   contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expre-
siones de uso menos frecuente o más específico. 
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Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales re-
lacionados con los mismos. 
 
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la refor-
mulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
 
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para pro-
ducir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizan-
do, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
 
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógi-
co los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propie-
dad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos de 
los interlocutores. 
 
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxi-
ca, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
 
Criterio de evaluación: 2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para co-
municar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensa-
je. 
 
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no 
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interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repe-
ticiones de vez en cuando. 
 
Criterio de evaluación: 2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para 
desenvolverse de manera eficaz en breves intercambios en situaciones habituales y cotidia-
nas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
 
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente es-
tructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidia-
nos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que con-
tengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
 
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de tra-
bajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro docente, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
 
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constitu-
yentes formales y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comuni-
cación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupa-
ciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y sím-
bolos más comunes. 
 
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, senci-
llos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal 
o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones or-
tográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
 
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos con-
vencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, compor-
tamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
 
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito co-
municativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
 
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situacio-
nes habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
 
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección 
formal, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 
 
 
 
4º ESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
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Bloque 1. Expresión plástica 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas 
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.  
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas , tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 
creativo.  
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la 
base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización.  
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a 
través del respeto y divulgación de las obras de arte.   
 
Bloque 2. Dibujo técnico 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión 
y limpieza los materiales de dibujo técnico.  
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la 
utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería.  
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.  
  
Bloque 3. Fundamentos del diseño 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus 
distintas fases.  
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.  
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para 
la creación de ideas originales.  
  
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica 
del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para 
la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.  
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2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades.  
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.  
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 
rechazando los elementos de esta que suponen discriminación sexual, social o racial.  
 
 
 
 
1º BACHILLERATO 
LENGUA ESPAÑOLA 
 
Competencia específica 1 
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 
especial atención a la del propio territorio andaluz y al legado sefardí, a partir de la explica-
ción de su desarrollo histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de 
manera explícita y con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las 
distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, 
escritas y multimodales, prestando especial atención las peculiaridades lingüísticas del anda-
luz en los planos fonético, morfosintáctico, léxico y semántico. 
1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos y etnolingüísticos adoptando 
una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, reconocien-
do especialmente la diversidad lingüística del dialecto andaluz, a partir de la exploración y 
reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con especial atención al 
papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la investigación sobre los 
derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre lenguas. 
1.3. Conocer y valorar las manifestaciones patrimoniales y culturales de Andalucía desde 
una perspectiva lingüística, prestando especial atención a los aspectos diferenciales y con-
cretos que se dan en el ámbito en el que se ubican los alumnos y las alumnas, así como al 
flamenco como patrimonio inmaterial de la Humanidad. 
Competencia específica 2 
2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales com-
plejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 
2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, evaluando 
su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedi-
mientos comunicativos empleados. 
Competencia específica 3 
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de plani-
ficación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y social, ajus-
tándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, rigor, coheren-
cia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz 
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recursos verbales y no verbales, respetando los valores constitucionales y desarrollando un 
espíritu crítico y de fomento de la igualdad en todas sus vertientes. 
3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e informales) y 
en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conver-
sacional y cortesía lingüística, desarrollando la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 
Competencia específica 4 
4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a textos aca-
démicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias necesarias y con dife-
rentes propósitos de lectura. 
4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la fiabilidad 
e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados. 
Competencia específica 5 
5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado sobre 
temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de planificación 
que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y de redacción y 
revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante otros instrumentos 
de consulta, respetando los valores constitucionales y desarrollando un espíritu crítico y de 
fomento de la igualdad en todas sus vertientes. 
5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos discursi-
vos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 
Competencia específica 6 
6.1. Elaborar trabajos de investigación, monográficos y transdisciplinares, individuales o en 
grupo, de manera autónoma, en diferentes soportes, sobre temas curriculares de interés 
cultural que impliquen localizar, seleccionar y contrastar información procedente de dife-
rentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas propios; y reelaborarla y comunicarla de manera crea-
tiva, adoptando un punto de vista crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 
6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes so-
ciales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, ha-
ciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a los 
posibles sesgos de la información. 
Competencia específica 7 
7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y 
dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la explica-
ción argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cul-
tura literaria y de la experiencia de lectura. 
7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar una 
interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras expe-
riencias artísticas y culturales. 
Competencia específica 8 
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8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de las 
relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relacio-
nes externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, utilizando 
un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación esté-
tica de las obras. 
8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 
ensayo o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los clá-
sicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones ar-
tísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje, re-
cursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 
8.3. Crear textos personales o colectivos con intención 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 en los que se empleen las convenciones forma-
les de los diversos géneros y estilos literarios. 
Competencia específica 9 
9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios a 
partir de la reflexión metalingüística y utilizando un metalenguaje específico, e identificar y 
subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los conocimientos explícitos sobre 
la lengua y su uso. 
9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la len-
gua y un metalenguaje específico. 
9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre as-
pectos relevantes del funcionamiento de la lengua y del dialecto andaluz, formulando hipó-
tesis y estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística 
adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas, favore-
ciendo la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
Competencia específica 10 
10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua y sus variedades de habla, 
los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de 
la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así 
como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas. 
10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de con-
sensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 
 
1º BACHILLERATO 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
Competencia específica 1  
1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos co-
mo el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido 
al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis de los principa-
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les procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los textos políticos y 
constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos históricos.  
1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significati-
vos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 
contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han generado.  
1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de de-
mocratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia 
y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el 
ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando 
juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas, así como 
a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.  
 
Competencia específica 2  
2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los con-
flictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las conflagracio-
nes bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a 
través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos contrastados, valorando el 
impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el papel de las instituciones 
internacionales que velan por la paz y la mediación.  
2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contempo-
ránea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumenta-
dos, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del reconocimiento de las 
víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la 
garantía de no repetición.  
2.3. Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las implicacio-
nes ideológicas y emocionales que puedan conducir al uso o justificación de la violencia 
tratando relacionando los múltiples factores que han provocado los conflictos y analizando 
las transformaciones que sufren las sociedades en conflicto.  
 
Competencia específica 3  
3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia con-
temporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigual-
dades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.  
3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su 
conflictividad a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particular-
mente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la acción co-
lectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienes-
tar colectivo.  
3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del es-
tado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas 
por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde 
una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.  
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3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a partir del 
estudio de los constantes movimientos migratorios de la historia contemporánea y actual.  
 
Competencia específica 4  
4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades co-
lectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la plu-
ralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las mis-
mas. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 
política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las 
mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de 
información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo cons-
tructivo al respecto.  
4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los sentimien-
tos identitarios analizando su contribución a procesos tanto de dominio como de libera-
ción.  
 
Competencia específica 5  
5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el 
ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de 
una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 
desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje perma-
nente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en 
constante cambio.  
5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 
través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, socia-
les y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar comporta-
mientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa 
de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las 
generaciones presentes y futuras.  
5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización ha produ-
cido en el contexto de las relaciones internacionales con respecto a la seguridad y a la paz 
mundial, analizando las diferentes estrategias de amenazas y disuasión en el nuevo contexto 
internacional multipolar.  
 
Competencia específica 6  
6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 
sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la interpre-
tación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que garanticen la sos-
tenibilidad del planeta.  
6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo con-
temporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías 
de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los 
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conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando la 
necesidad del acceso universal a los recursos básicos.  
6.3. Tomar conciencia de la importancia de adoptar comportamientos responsables que 
favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de cre-
cimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la justicia social a nivel inter-
nacional y la sostenibilidad del planeta, a partir del análisis de las experiencias históricas 
derivadas de la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las principales doctrinas eco-
nómicas.  
 
Competencia específica 7  
7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la 
función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo 
y contextualizando dichos fenómenos a través del trabajo sobre textos históricos e histo-
riográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos audiovisuales.  
7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a tra-
vés de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen 
de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y cultura-
les que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética contenida 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 7.3. Valorar la capacidad de movili-
zación de las ideas y el poder de los imaginarios colectivos, analizando las distintas expe-
riencias históricas inspiradas en diferentes ideologías desde la Ilustración hasta nuestros 
días.  
 
 
 
 
Competencia específica 8  
8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga 
duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la realización 
de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, dominio y sumi-
sión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad 
y contra la discriminación de diversos colectivos.  
8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y 
valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas 
anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas 
en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado de las personas.  
8.3. Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de género e 
intergeneracionales y aquellas percepciones, emociones y esquemas culturales de las socie-
dades contemporáneas en las que se encierra una diversidad social a partir de estudios so-
bre la población, los modos de vida y la actividad cotidiana.  
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1º BACHILLERATO 
INGLÉS 
 
Competencia específica 1  
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, es-
critos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto con-
cretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en en-
tornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes analógicos y digitales.  
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursi-
vos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos aca-
démicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas ge-
nerales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.  
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para com-
prender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto 
implícitas como explícitas, siempre que estén claramente señalizadas, de los textos orales, 
escritos y multimodales; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información mediante la consulta 
de fuentes fiables.  
Competencia específica 2  
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación comunicativa en diferentes contextos, especialmente 
en público, y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, 
en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación.  
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas ana-
lógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, re-
formulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio.  
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, produc-
ción, revisión y cooperación, para componer textos orales y escritos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados 
en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales.  
Competencia específica 3  
3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes 
analógicos y digitales en entornos síncronos o asíncronos, en situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con especial 
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énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura andaluza, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.  
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, soli-
citar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.  
Competencia específica 4  
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que sea 
necesario atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de mediación oral, como 
la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen 
y la paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas fre-
cuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes 
analógicos y digitales.  
4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el 
conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras.  
Competencia específica 5  
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas a partir de 
textos orales y escritos reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y estable-
ciendo relaciones entre ellas. 
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales.  
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificul-
tades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio apren-
dizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades ex-
plícitos y compartiéndolos.  
Competencia específica 6  
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales cons-
truyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, anali-
zando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, con especial 
atención a los de género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos factores so-
cioculturales que dificulten la comunicación.  
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con 
la sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores democráticos, en la que se va-
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lore tanto la historia, la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto 
de diversidades lingüísticas, culturales y artísticas transmitidas por las lenguas extranjeras.  
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
de otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  
 
 
 
 
1º BACHILLERATO 
RELIGIÓN CATÓLICA 
 
Competencia específica 1. 
 
1.1 Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad personal, con-
trastándolas con categorías fundamentales de la antropología cristiana (creación, imagen de 
Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones. 
1.2 Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave vocacional y profesio-
nal desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad social, con una actitud sincera de 
búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la propuesta cristiana y los valores sociales. 
 
Competencia específica 2. 
 
2.1 Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas so-
ciales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en sociedades de-
mocráticas. 
2.2 Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, contrastándolos 
con otros humanismos e ideologías contemporáneas, aplicándolos a diferentes situaciones 
sociales. 
Competencia específica 3. 
3.1 Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando 
sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de 
Dios y de otras cosmovisiones. 
3.2 Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y la 
transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y la ecología 
integral. 
 
Competencia específica 4. 
 
4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la huma-
nidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y sombras, 
impregnando la cultura. 
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4.2 Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, desarrollando senti-
mientos de pertenencia a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural desde 
criterios humanizadores propios del Evangelio. 
 
Competencia específica 5. 
 
5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, valo-
rándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de diferentes formas 
en las sociedades plurales. 
5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos testigos a lo largo 
de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, en diálogo inter-
disciplinar con propuestas filosóficas diversas. 
 
Competencia específica 6. 
 
6.1 Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, fuen-
tes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en especial 
con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 
6.2 Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las contribuciones que tan-
to la ciencia como la teología pueden realizar transformación social, desde una mutua cola-
boración. 
 
 
1º BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 
 
 
1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 

reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión, 
tanto filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cual-
quier otro ámbito cultural. 
 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la in-
vestigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis, in-
terpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente 
como por medios más tradicionales. 
 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión 
filosófica mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de produc-
tos originales tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de 
texto. 
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3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones 

y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 

 
3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias. 
 

3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respe-
to a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando 
dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 
 

4.1.     Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 
democrática a través de la participación en actividades grupales y el ejercicio del diá-
logo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de 
la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficos relevantes. 

 
5.1.   Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos me-

diante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mis-
mos. 

 
5.2.   Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un pro-

ceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis compa-
rativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teo-
rías. 

 
6.1.   Tomar conciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico, identificando 

y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos, per-
tenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en relación con ex-
periencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 

 
6.2.     Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías filosóficas 

de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante 
su aplicación y el análisis crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva 
de la indagación filosófica. 

 
 
7.1.    Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad 

de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y pro-
cedimientos provenientes de distintos campos del saber y orientándolos y articulán-
dolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 

 
8.1.    Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 

problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distin-
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tas posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al 
diálogo con los demás las propias tesis al respecto. 

 
9.1.    Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la conside-

ración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la esté-
tica, a través de la reflexión en torno al arte y a otras actividades o experiencias con 
valor estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la 
cultura contemporánea. 

1º BACHILLERATO 
ECONOMÍA 
 
1.1. Comprender la realidad económica española y andaluza actual, analizando la repercu-
sión de las decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de inte-
gración económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que 
ofrecen los distintos sistemas. 
1.2. Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de 
manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo.  
1.3. Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de ma-
nera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 
1.4. Valorar la relevancia de los modelos económicos y de la investigación científica, dife-
renciando lo positivo de lo normativo.  
2.1. Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el 
proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcio-
namiento del mismo. 
2.2. Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen 
lugar en él, analizando elementos como la relación entre producción, costes y beneficio, así 
como la oferta, la demanda, los precios y cantidades de equilibrio con sus cambios, la elas-
ticidad, los tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia 
como fuente de mejora económica y social.  
2.3. Analizar con espíritu crítico las dimensiones relacionadas con la eficiencia y la equidad 
asociadas a los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus 
posibles soluciones. 
2.4. Comprender la relevancia del papel de las empresas y otras instituciones en los proce-
sos de innovación y generación de valor añadido que contribuyen a la resolución de los 
problemas económicos y sociales con eficiencia y creatividad, valorando en casos concretos 
la aportación de los agentes implicados a la mejora del bienestar social.  
3.1. Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con 
sentido crítico y analítico, cómo se evalúa mediante macromagnitudes y otros indicadores, 
el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 
3.2. Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para 
cada uno de los agentes económicos en el flujo de la renta, estableciendo las principales 
características de las relaciones entre ellos mediante el uso del modelo de demanda y de 
oferta agregadas, y determinando su repercusión en el desarrollo económico y el bienestar 
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social, para comprender la importancia de sus interacciones y la relevancia de los modelos 
económicos en su interpretación.  
3.3. Valorar la importancia de la recopilación sistemática de datos estadísticos y su correcta 
interpretación para comprender la realidad económica y evaluar las consecuencias de las 
intervenciones de los agentes.  
4.1. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de las políticas mo-
netarias, valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que inter-
vienen en las decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos 
financieros y la búsqueda de fuentes de financiación, para planificar y gestionar con mayor 
responsabilidad y autonomía las propias finanzas y adoptar decisiones financieras funda-
mentadas.  
4.2. Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas persona-
les y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del siste-
ma financiero valorando los elementos que intervienen en las decisiones financieras y los 
efectos que estos pueden provocar en la economía real.  
4.3. Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su fun-
cionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo 
conexiones entre estos aprendizajes y sus decisiones financieras personales que afectan a su 
vida cotidiana y comprendiendo la influencia de las decisiones financieras en la viabilidad 
de los proyectos personales, de las empresas y del sector público.  
5.1. Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la 
identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, valorando sus ventajas 
e inconvenientes y analizando, con sentido crítico, el impacto que provoca la globalización, 
la nueva economía y la revolución digital en el bienestar económico y social de los ciudada-
nos.  
5.2. Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, 
el entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la economía y 
fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que plantean estos retos.  
6.1. Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colec-
tivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores 
y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. 
6.2. Comprender y valorar la importancia del análisis de los datos, la aplicación de modelos 
económicos y el estudio de la viabilidad de soluciones fundamentadas al proponer medidas 
para mejorar el bienestar individual y social.  
 
 

 

 

 
 
1º BACHILLERATO 
FRANCÉS 
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1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, es-
critos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto con-
cretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en en-
tornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursi-
vos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académi-
cos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales 
o más específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para com-
prender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto 
implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar informa-
ción. 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin de des-
cribir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas ana-
lógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, re-
formulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, produc-
ción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la 
tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, 
en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés público conoci-
dos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
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etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos 
y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, soli-
citar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de pro-
blemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y 
soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimien-
to previo de los interlocutores e interlocutoras. 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexio-
nando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificul-
tades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio apren-
dizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explí-
citos y compartiéndolos. 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales cons-
truyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores sociocultu-
rales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella, 
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favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con 
la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

 
2º BACHILLERATO 
LENGUA 
 
BLOQUE 1: 
1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos pro-
cedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor con el resto de los factores de la situación comunicativa.  
1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y acce-
soria y utilizando la escucha activa como medio de adquisión de conocimientos. 
1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estruc-
tura del contenido, identificando los rasgos proios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contapo-
niendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su reali-
zación, evaluación y mejora. 
 
BLOQUE 2: 
2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito aca-
démico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, re-
sumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organiza-
ción. 
2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 
claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comuni-
cativa.  
2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del cu-
rrículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastan-
do opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación ara su realización, evaluación y mejora.  
2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
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relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 
 
BLOQUE 3:  
3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario.  
3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, expli-
cando sus usos y valores en los textos.  
3.3 Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 
función de la intención comunicativa del discruso oral o escrito en el que aparecen.  
3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalan-
do las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  
3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la reali-
zación, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la im-
portancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el 
uso correcto de la lengua.  
3.6. Aplicar los conocimeintos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, aná-
lisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodísti-
co, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de 
cita con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  
3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  
3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  
3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos ca-
racterísticos, valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de 
la modalidad lingüística andaluza.  
 
BLOQUE: 4  
4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 
siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. 
4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionán-
dolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y cons-
tatando la evolución histórica de temas y formas.  
4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.  
4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nues-
tros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia aportando una visión perso-
nal.  
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4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal utilizando las tecnologías de la información.  
 
 
2º BACHILLERATO 
INGLÉS 
 
BLOQUE DE COMPRENSIÓN ORAL  
1.1. - Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta compleji-
dad, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que tra-
ten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización 
o de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.  
1.2. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, 
la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas 
y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente señalizadas.  
1.3. - Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, 
entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y 
entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).  
1.4. - Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que res-
pecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recu-
peración del tema).  
1.5. - Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones espe-
cíficos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  
1.6. - Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intere-
ses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expre-
siones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  
1.7. - Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así co-
mo algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articula-
ción es clara.  
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BLOQUE PRODUCCIÓN ORAL  
 
2.1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico.  
2.2. Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecua-
das para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. 
e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen a malenten-
didos si el interlocutor indica que hay un problema.  
2.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comuni-
dades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación co-
municativa en la producción del texto oral.  
2.4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, selec-
cionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al pro-
pósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.  
2.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discur-
sivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso 
esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas co-
rrespondientes.  
2.6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacio-
nado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.  
2.7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las 
veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo 
un uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas 
del contexto.  
2.8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar pala-
bras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.  
2.9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de 
toma y cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento 
de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.  
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BLOQUE COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
3.1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta compleji-
dad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como con-
cretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, 
público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones di-
fíciles.  
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o informa-
ción, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.  
3.3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales 
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la es-
tructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, con-
venciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan com-
prender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.  
3.4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como im-
plicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas deri-
vadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos co-
municativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.  
3.5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones es-
pecíficos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).  
3.6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios in-
tereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.  
3.7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y 
de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso co-
mún y más específico (p. e. ©, ¿).  
 
BLOQUE PRODUCCIÓN ESCRITA  
 
4.1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una 
serie de temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especia-
lidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en palabras propias, y 
organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y jus-
tificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elemen-
tos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto 
de comunicación con corrección.  
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4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escri-
tos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y am-
pliándolos con la información necesaria, a partir de un guion previo.  
4.3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comuni-
dades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores y de la situación co-
municativa en la producción del texto escrito.  
4.4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, se-
leccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al pro-
pósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema  
4.5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discur-
sivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discur-
so esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas 
correspondientes.  
4.6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado, rela-
cionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.  
4.7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información, como pa-
réntesis o guiones), con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesa-
dores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en 
formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet.  
 
 
2º BACHILLERATO 
HISTORIA 
 
-Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península 
Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda. 
-Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península.  
-Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos.  
-Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos.  
-Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.  
-Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferen-
ciando los reinados de Carlos I y Felipe II.  
-Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo 
XVII:  
-Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español,  
-Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus 
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional.  
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-Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.  
-Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Gue-
rra de la Independencia; especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España.  
-Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del libe-
ralismo  
-Describir las fases del reinado de Fernando VII  
-Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas,  
-Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución libe-
ral.  
-Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cam-
bios políticos, económicos y sociales.  
-Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las 
diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder.  
-Explicar el Sexenio Democrático  
-Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento 
obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional.  
-Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento 
real.  
-Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evo-
lución durante el periodo estudiado.  
-Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias -
Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX.  
-Analizar los diferentes sectores económicos. 
-Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, iden-
tificando los factores internos y externos.  
-Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema. 
-Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema 
político de la Restauración.  
-Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra 
Civil.  
-Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias.  
-Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo.  
-Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde 
el franquismo, en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron 
la celebración de las primeras elecciones democráticas.  
-Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 
1978.  
-Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008.  
-Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión 
Europea. 
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2º BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 
 
 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filo-

sofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los problemas 
que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de 
la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores y autoras 
o a otros problemas. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opi-
niones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razo-
nada con otras posiciones diferentes. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y exposi-
ción de los trabajos de investigación filosófica. 

5. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosó-
fico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los So-
fistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la 
Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 

6. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la meta-
física, la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionán-
dolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y aprecian-
do críticamente su discurso. 

7. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sa-
bio, metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de 
la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Ar-
químedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando 
la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. 

8. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de 
las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la 
verdad y el conocimiento interior o la Historia. 

9. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, 
la demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser hu-
mano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
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valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. 

10. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia. 

11. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la moder-
nidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el antropocentrismo 
que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por 
F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamenta-
les del realismo político de N. Maquiavelo. 

12. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamien-
to de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, 
el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y apreciando críticamente su discurso. 

13. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento 
de Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, 
las críticas a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionán-
dolo con el liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su 
discurso. 

14. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensa-
miento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgi-
miento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. 

15. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la 
Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empi-
rismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desa-
rrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críti-
camente su discurso. 

16. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la 
alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cam-
bios socioculturales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. 

17. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a 
la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de 
la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Scho-
penhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociocultu-
rales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. 

18. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensa-
miento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo 
el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o 
la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase 
Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la re-
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percusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultu-
ral y política de España. 

19. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la ac-
ción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la de-
construcción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunica-
ción, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su in-
fluencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contem-
poránea y enjuiciando críticamente su discurso. Conocer las principales aportaciones de 
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el 
campo de la Filosofía de la Ciencia. 

20. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la exis-
tencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre 
otras, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valo-
rando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del si-
glo. XX. 

 
 
 
 
 
2º BACHILLERATO 
RELIGIÓN CATÓLICA 
 
1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir 

su identidad. 
2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 
3. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y 

a la vida. 
4. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las 

relaciones internacionales y la economía. 
5. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 
6. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se 

respete la dignidad del ser humano y sus derechos. 
7. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 
 
 
2º BACHILLERATO 
ECONOMÍA 
 
ECE.1.1 Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empre-
sas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 
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relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gesto-
res y las exigencias de capital. 
ECE.1.2 Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desa-
rrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas 
y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 
ECE.2.1 Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones to-
madas por las empresas, tomando en consideración las características del marco global en 
el que actúan. 
 
ECE.3.1 Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una em-
presa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 
ECE.4.1 Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 
ECE.4.2 Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su bene-
ficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 
ECE.4.3 Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los mo-
delos para su gestión. 
ECE.5.1 Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políti-
cas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 
ECE.6.1 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información 
obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 
ECE.6.2 Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar 
los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
ECE.7.1 Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección 
de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un de-
terminado supuesto, razonando la elección más adecuada. 
 
 
2º BACHILLERATO 
GEOGRAFÍA 
 
Tema 1: el espacio geográfico.   
 
• Criterio de evaluación: 1.1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utili-
zando  sus herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo  individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.  
• Criterio de evaluación: 1.2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas  
ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. • Criterio de 
evaluación: 1.3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con  diferentes 
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio  geográfico.   
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• Criterio de evaluación: 1.4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 
50.000 • Criterio de evaluación: 1.5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos 
cercanos  utilizando los procedimientos característicos.   
• Criterio de evaluación: 1.6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido  
geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada, utilizando los  
Sistemas de Información públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas  
ambientales o sociales.  
 
Tema 2 : El relieve:   
• Criterio de evaluación: 2.1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español  
estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversi-
dad. • Criterio de evaluación: 2.2. Describir los rasgos del relieve español, situando y ana-
lizando sus  unidades de relieve.   
• Criterio de evaluación: 2.3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de 
las  unidades morfoestructurales.  
• Criterio de evaluación: 2.4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus caracte-
rísticas  y modelado.   
• Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la  geo-
morfología.  
• Criterio de evaluación: 2.6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de 
fuentes  diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola 
de forma  adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer, utili-
zando los  Sistemas de Información públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas  ambientales o sociales.  
• Criterio de evaluación: 2.7. Identificar las características edáficas de los suelos.  
 
Tema 3: Los climas   
• Criterio de evaluación: 3.1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.  • 
Criterio de evaluación: 3.2. Distinguir los climas en España y comentar sus características  
(señalando los factores y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar decisio-
nes  de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de  calidad.   
• Criterio de evaluación: 3.3. Distinguir los climas en España y su representación en  cli-
mogramas.   
• Criterio de evaluación: 3.4. Comentar la información climatológica que se deduce utili-
zando  mapas de temperaturas o precipitaciones de España.   
• Criterio de evaluación: 3.5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utili-
zando los  mapas de superficie y de altura.  
• Criterio de evaluación: 3.6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características 
de los  tipos de tiempo peninsulares o insulares.  
• Criterio de evaluación: 3.7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de In-
ternet,  como de medios de comunicación social, o bibliografía, utilizando los Sistemas de 
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Información  Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o  sociales.   
• Criterio de evaluación: 3.8. Identificar las diferentes regiones vegetales.  
 • Criterio de evaluación: 3.9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales espa-
ñolas.   
 
Tema 4: Hidrología   
• Criterio de evaluación: 4.1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las 
islas,  enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden 
percibir  observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, gru-
pal o  colaborativo para conseguir producciones de calidad  
• Criterio de evaluación: 4.2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un 
mapa  y enumerando sus características.  
• Criterio de evaluación: 4.3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.  
• Criterio de evaluación: 4.4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en 
un  mapa. Comentar sus características.   
• Criterio de evaluación: 4.5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en 
nuestro  país incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima.   
• Criterio de evaluación: 4.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los  
Sistemas de Información públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas  
ambientales o sociales.   
 
Tema 5: Los paisajes naturales   
• Criterio de evaluación: 5.1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus  
rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para  
conseguir producciones de calidad.   
• Criterio de evaluación: 5.2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales  
españoles.   
• Criterio de evaluación: 5.3. Describir los espacios humanizados enumerando sus ele-
mentos  constitutivos  
• Criterio de evaluación: 5.4. Relacionar el medio natural con la actividad humana descri-
biendo  casos de modificación del medio por el hombre e identificar impactos ambientales 
de distintas  actividades humanas y proponer medidas correctoras.   
• Criterio de evaluación: 5.5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en  las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunica-
ción  social, utilizando los Sistemas de Información públicos para extraer conclusiones 
geográficas  sobre problemas ambientales o sociales.  
• Criterio de evaluación: 5.6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.   
 
Tema 6: Demografía   
• Criterio de evaluación: 6.1. Identificar las fuentes para el estudio de la población  esta-
bleciendo los procedimientos que permiten estudiar casos concretos.   
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• Criterio de evaluación: 6.2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la  
población española.   
• Criterio de evaluación: 6.3. Caracterizar la población española identificando los movi-
mientos  naturales.  
• Criterio de evaluación: 6.4. Explicar la distribución de la población española identifi-
cando las  migraciones.  
• Criterio de evaluación: 6.5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsu-
lar e  insular explicando la distribución de población.   
• Criterio de evaluación: 6.6. Comentar un mapa de la densidad de población de España  
analizando su estructura.   
• Criterio de evaluación: 6.7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autó-
nomas  definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas.   
• Criterio de evaluación: 6.8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comu-
nidades  Autónomas, comentando sus peculiaridades.  
• Criterio de evaluación: 6.9. Explicar las perspectivas de población española y la Orde-
nación  del Territorio.   
• Criterio de evaluación: 6.10. Obtener y seleccionar información de contenido demográ-
fico  utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes 
de  información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer  
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.  
 
Tema 7: Sector primario   
• Criterio de evaluación: 7.1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especifi-
cando  las características de España.   
• Criterio de evaluación: 7.2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus caracterís-
ticas. 
 
 • Criterio de evaluación: 7.3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el 
terrazgo,  bosques y hábitat.   
• Criterio de evaluación: 7.4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.  • 
Criterio de evaluación: 7.5. Identificar formas de tenencia de la tierra.   
• Criterio de evaluación: 7.6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus  
estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones.   
• Criterio de evaluación: 7.7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en 
cuenta  el contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).  
• Criterio de evaluación: 7.8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características 
y  problemas.  
• Criterio de evaluación: 7.9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo al espacio rural, silvícola o pesquero, utilizando Sistemas de Información Geográfi-
ca  públicos y otros recursos disponibles en Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía.  
 
Tema 8: Sector secundario   
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• Criterio de evaluación: 8.1. Analizar el proceso de industrialización español establecien-
do las  características históricas que conducen a la situación actual.   
• Criterio de evaluación: 8.2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización  des-
cribiendo sus consecuencias en España.   
• Criterio de evaluación: 8.3. Conocer los factores de la industria en España.   
• Criterio de evaluación: 8.4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial 
dado.  
• Criterio de evaluación: 8.5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa,   
estableciendo sus características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.  
 • Criterio de evaluación: 8.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo al espacio industrial español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible,  
tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de  In-
formación Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas  
ambientales o sociales.   
 
 
Tema 9: Sector terciario   
• Criterio de evaluación: 9.1. Analizar la terciarización de la economía española estable-
ciendo  sus características y la influencia en el Producto Interior Bruto.  
• Criterio de evaluación: 9.2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio anali-
zando  su distribución e impacto en el medio.  
• Criterio de evaluación: 9.3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la  
articulación territorial que configura.  
• Criterio de evaluación: 9.4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus caracte-
rísticas  y describiendo la ocupación territorial que impone.  
• Criterio de evaluación: 9.5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando 
sus  características y desigualdades regionales.   
• Criterio de evaluación: 9.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico  
relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» español, utilizando fuentes en las 
que  se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación 
social y  utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclu-
siones  geográficas sobre problemas ambientales o sociales.   
• Criterio de evaluación: 9.7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.  
 • Criterio de evaluación: 9.8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una 
importante  zona turística.  
 
Tema 10: Urbanismo   
• Criterio de evaluación: 10.1. Definir la ciudad.   
• Criterio de evaluación: 10.2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus  
diferentes trazados  
• Criterio de evaluación: 10.3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus  
características y planificaciones internas.  
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• Criterio de evaluación: 10.4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo  
conclusiones de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución  
económica y política de la ciudad.   
• Criterio de evaluación: 10.5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones 
de  desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. • Criterio de evaluación: 10.6. Identificar el papel de las ciudades en la ordena-
ción del territorio.   
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 
 • Criterio de evaluación: 10.7. Describir la red urbana española comentando las caracte-
rísticas  de la misma.   
• Criterio de evaluación: 10.8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido  
geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre  
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los  
Sistemas de Información geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre  
problemas ambientales o sociales.  
 
 
 
 
Tema 11: Organización territorial   
• Criterio de evaluación: 11.1. Describir la organización territorial española analizando la  
estructura local, regional, autonómica y nacional.  
• Criterio de evaluación: 11.2. Explicar la organización territorial española estableciendo 
la  influencia de la Historia y la Constitución de 1978.   
• Criterio de evaluación: 11.3. Explicar la organización territorial española a partir de ma-
pas  históricos y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o  
colaborativo para conseguir producciones de calidad.   
• Criterio de evaluación: 11.4. Analizar la organización territorial española describiendo 
los  desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos correctores.   
• Criterio de evaluación: 11.5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas  
definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo estas.   
• Criterio de evaluación: 11.6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido  
geográfico relativo a las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en 
las  que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bi-
bliografía,  utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclu-
siones  geográficas sobre problemas ambientales o sociales.   
 
Tema 12: España en el mundo   
• Criterio de evaluación: 12.1. Definir la situación geográfica de España en el mundo  
estableciendo su posición y localizando sus territorios. 
• Criterio de evaluación: 12.2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructu-
ra  territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos.  
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• Criterio de evaluación: 12.3. Identificar la posición de España en la Unión Europea  
enumerando las políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y 
que  afectan a nuestro país.   
• Criterio de evaluación: 12.4. Definir la globalización explicando sus rasgos.  
 • Criterio de evaluación: 12.5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad 
territorial  resumiendo las características de uno y otro.   
• Criterio de evaluación: 12.6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en 
espacios  socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes 
diversas basadas  en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios 
de comunicación social,  utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas  sobre problemas ambientales o sociales.  
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2º BACHILLERATO 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
FAG.1.1 Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación 
de empresas. 
FAG.1.2 Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que 
se situará la empresa. 
FAG.1.3 Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la 
elección. 
FAG.2.1 Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y 
los recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marca-
dos con el proyecto. . 
FAG.3.1 Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. 
FAG.3.2 Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. 
FAG.4.1 Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 3,3 
FAG.4.2 Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técni-
cas. 
FAG.4.3 Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 
FAG.5.1 Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos. 
FAG.5.2 Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos 
con los de la competencia. 
FAG.5.3 Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 3,3 
FAG.6.1 Planificar la gestión de los recursos humanos. 13,2 
FAG.6.2 Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y 
contratación, aplicando las normas vigentes. 
FAG.7.1 Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 
FAG.8.1 Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de financiación posibles. 
FAG.8.2 Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 
FAG.8.3 Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en mar-
cha del negocio. 
FAG.9.1 Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. 4,3 
FAG.9.2 Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación 
del proyecto. 
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2º BACHILLERATO 
PSICOLOGÍA 
 
 

Bloque 1. La psicología como cien-
cia. 

 
1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como ciencia 

que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se tra-
ta de un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación 
y la innovación. 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ra-
mas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras cien-
cias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, An-
tropología, Economía, etc. 

3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus 
inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las solucio-
nes aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizan-
do un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identifican-
do las problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad. 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conduc-
ta. 

 
1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo 

sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importan-
cia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 

2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamen-
talmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones 
que determinan la conducta de los individuos. 

3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y 
su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la supera-
ción de algunos trastornos y enfermedades mentales. 

4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, 
apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando 
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. 

5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 
derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. 

6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
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Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memo-
ria. 

 
1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo 

y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando 
al ser humano como un procesador de información. 

2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales 
en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos co-
mo negativos. 

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investigando 
las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores 
que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones 
en su propio aprendizaje. 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 

Blo-
que 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

 
1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores 

que cada una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse 
en la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar 
sus conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el pen-
samiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza 
y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia 
de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender es-
ta capacidad humana. 

3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíqui-
co del individuo. 

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, 
sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máqui-
nas pensantes y la deshumanización de las personas. 

5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 

Blo-
que 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad. 

 
1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación 

con otros procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la expli-
can y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 

2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales 
y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motiva-
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cionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una 
de sus fases de desarrollo. 

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno men-
tal, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, 
con el fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 

4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastor-
nos emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal 
de esta capacidad. 

5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas 
y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 

6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 
 
 
 
 

Bloque 6. Psicología social y de las organizacio-
nes. 

 
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socializa-

ción como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando 
su influencia en la personalidad y conducta de las personas. 

2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características 
y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad 
en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 

3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo labo-
ral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo co-
mo condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los erro-
res psicológicos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados pa-
ra afrontar los problemas. 

4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 
 
 
 
 
 

 
 
 


