
Anexo IV 

Programa de Diversificación Curricular 

El Programa de Diversificación Curricular se enmarca en un contexto de enseñanza 

y aprendizaje que incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una 

metodología eminentemente práctica que permite integrar los saberes básicos de tercer 

y cuarto curso de la etapa a través de centros de interés, con una distribución de los 

tiempos más abierta y flexible y una relación alumno-profesor más adaptada a las 

características y necesidades de los alumnos que cursan este programa.  

Este programa pretende que los alumnos puedan obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Respetando en lo esencial los saberes básicos y criterios de evaluación que se 

consideran básicos en las materias que integran el ámbito, estos elementos se 

presentan del modo más abierto posible, dejando a criterio de los docentes su 

interrelación. Se trata de aprovechar la potencialidad de las materias incluidas en el 

ámbito, para que los alumnos del programa desarrollen al máximo sus capacidades.  

Los saberes de las materias que integran el ámbito Socio-lingüístico juegan un papel 

importante para que los alumnos adquieran conocimientos y destrezas que les permitan 

adquirir las bases de las capacidades comunicativas y sociales. Asimismo, los saberes 

de las materias que integran el ámbito Científico-tecnológico y el ámbito Científico 

permitirán que el alumnado adquiera las bases de una cultura científica; del mismo 

modo, constituyen una forma de comprender, interpretar y representar el mundo y la 

sociedad científico-tecnológica actual.  

Orientaciones metodológicas 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. 

 Se fomentará una metodología orientada al proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante el diseño de unidades formativas (proyectos o unidades didácticas) que 

contribuyan a contextualizar el aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos, 

para lograr un aprendizaje significativo.  

 Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos.  

 El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la 

información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad 

de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 

 Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el 

desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los 



alumnos, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 

información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles. 

 El docente deberá adaptar la selección de saberes básicos, su estructuración y la 

valoración de los aprendizajes al contexto educativo de sus alumnos. 

 La coordinación entre los profesores de las distintos ámbitos debe permitir abordar 

de forma interdisciplinar determinados temas que acuerde el equipo docente, orientar 

también las lecturas y preparar las salidas fuera del aula y visitas culturales, proponer 

debates y cine-forums y posibilitar experiencias vitales mediante las cuales el alumno 

construya su propio aprendizaje. 

 Los contenidos y las actividades deben conectar con los intereses de los alumnos, 

abriéndoles a posibilidades nuevas, contribuyendo al desarrollo de su imaginación 

intelectual y creatividad y relacionando los contenidos con su presente y con su realidad. 

 Por las características sociales y de los alumnos, es fundamental potenciar la 

autoestima, la autonomía y la interacción social. Es necesario que el alumno aprenda a 

ser y a convivir con los demás para que esto le permita aprender a conocer y aprender 

a hacer. 

 Los alumnos deben adquirir estrategias para saber dar explicaciones ordenadas 

y metódicas, enseñándoles a razonar, a estructurar su pensamiento desde nociones 

como causa-consecuencia. Para conseguirlo, se pueden plantear preguntas y 

problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, unas veces interpelándoles para 

dar su opinión o para expresar su gusto; otras, para responder objetivamente con breves 

explicaciones, exentas de afectividad. Dejando clara esta alternancia, los alumnos 

deben ir distinguiendo los hechos y su incidencia en nosotros. 

 La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello se les debe 

invitar a imaginar, a comprender y establecer relaciones, para dar profundidad al estudio 

y posibilitar una asimilación inteligente de los saberes. 

 Los recursos didácticos que se elaboren deben adaptarse a los distintos ritmos de 

aprendizaje y facilitar sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de 

técnicas de trabajo intelectual: aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar 

guiones y esquemas, resumir, etc. 

 En el aula se deben suceder los debates, las presentaciones/exposiciones, los 

coloquios, las entrevistas, las audiciones de textos orales, etc. y todas aquellas prácticas 

que refuercen las destrezas subyacentes a la oralidad. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

instrumento metodológico supone favorecer el sentido crítico, el pensamiento hipotético 

y deductivo, las facultades de observación y de investigación, la imaginación, la 

capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la 

representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación. Las TIC se 

asocian a métodos pedagógicos activos, puesto que favorecen la exploración, la 

simulación, la investigación, el debate, la construcción de estrategias, etc. 



 Los saberes deben incluir tareas o actividades que contribuyan al desarrollo de 

las competencias del currículo, bien mediante el trabajo individual o bien mediante 

dinámicas de trabajo cooperativo, proponiendo estrategias y tareas indagativas, que 

permitan el intercambio de información, la planificación grupal, el ejercicio de la 

expresión oral y la adquisición de habilidades sociales.  

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta, dado que potencia la 

autonomía e implicación del alumno, al tiempo que desarrolla su pensamiento crítico y 

reflexivo al ver cómo evolucionan sus producciones. 

Ámbito Socio-lingüístico 

La agrupación de la Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura en el 

ámbito Socio-lingüístico permite, por un lado, el planteamiento interdisciplinar, 

respetando el tratamiento de saberes y actividades de las diferentes materias que 

conforman el ámbito y, por otro, la coordinación entre el profesorado de diferentes 

departamentos.  

El estudio de la Historia debe proporcionar al alumnado un conocimiento de la 

evolución en el tiempo de las sociedades humanas tal que le permita comprender la 

actualidad. Por otra parte, la Geografía servirá para interpretar el espacio y sus 

modificaciones. El estudio del arte aportará los recursos necesarios para valorar la 

riqueza y variedad del patrimonio cultural y posibilitar su protección futura. Estas 

disciplinas sirven para transmitir una serie de valores como la solidaridad, el respeto a 

otras culturas, la tolerancia, la libertad o las prácticas democráticas. Por otro lado, el 

estudio de la Lengua Castellana y la Literatura pretende un aprendizaje lo más funcional 

posible. Es fundamental que el alumnado perciba la conexión entre los saberes y el 

mundo que le rodea, partiendo de aspectos concretos de la lengua y la literatura para, 

posteriormente, profundizar y aumentar el grado de complejidad. De esa manera, utilizar 

la lengua como una herramienta de aprendizaje y comunicación para desarrollar las 

habilidades básicas de lectura, habla y escritura. Asimismo, se pretende introducir al 

alumno en el mundo de la lectura, particularmente a través de la Literatura. 

El ámbito Socio-lingüístico del Programa de Diversificación Curricular contribuye en 

mayor medida al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, de la 

competencia ciudadana, de la competencia en conciencia y expresión culturales, así 

como de la competencia personal, social y de aprender a aprender.  

Los saberes básicos de este ámbito se han estructurado en siete grandes bloques. 

Los cuatro primeros bloques son propios de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, impartidos de forma graduada a lo largo de los dos años del programa. Los 

restantes bloques hacen referencia a los saberes propios de la materia de Geografía e 

Historia.  

Competencias Específicas 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de 

España, analizando el origen y desarrollo socio histórico de sus lenguas y las 

características de las principales variedades dialectales del español, para favorecer la 



reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para 

valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido 

general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del 

emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, 

para formarse opinión y para ensanchar las   posibilidades de disfrute y ocio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión  y registro 

adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, 

y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y establecer vínculos personales como para intervenir de manera 

activa e informada en diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las ideas principales y 

secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la 

forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos, atendiendo a las convenciones propias del género  discursivo elegido, para 

construir conocimiento y para dar respuesta de manera  informada, eficaz y creativa a 

demandas comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e 

integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como 

fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, complejidad y  calidad de las obras, y compartir experiencias de 



lectura para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social 

de la lectura. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y 

universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica 

y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos 

diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para 

ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención 

literaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar 

de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, 

con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar 

el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita 

como de comprensión e interpretación crítica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de 

poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y 

democrático del lenguaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

11. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas  relevantes 

del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos varios formatos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

12. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 

para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

13. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias  de los 

cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante 



el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

14. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en    el tiempo, interpretando 

las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

15. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la 

vida en comunidad, así como asumiendo los  deberes y derechos propios a nuestro 

marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

16. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la 

historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la 

aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de  discriminación y violencia, y reconocer la riqueza 

de la diversidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

17. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 

ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial 

que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como 

favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los 

valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

18. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las  formas 

de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la   sociedad actual y su 

evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

19. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura 

de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus 



instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 

internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

Primer curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.2. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del 

español, con atención especial a la del propio territorio, a partir de la explicación 

de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos 

lingüísticos y discursivos de  las distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos 

del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en 

manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

Competencia específica 2 

2.2. 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 de cierta complejidad de diferentes ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes códigos. 

Competencia específica 3 

3.3. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad 

con diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en 

diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

3.4. 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. 

Competencia específica 4 

4.2. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias. 

Competencia específica 5 

5.3. Planificar la redacción de escritos y multimodales de cierta extensión  atendiendo 

a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 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. 



5.4. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 

gramatical. 

Competencia específica 6 

6.4. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera progresivamente 

autónoma procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 

propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de 

vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.5. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social 

a partir de la información seleccionada. 

6.6. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las  tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia específica 7 

7.3. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, 

intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario 

lector y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las  formas de 

acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.4. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8 

8.3. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 

de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a 

la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

8.4. 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 formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9 

9.3. 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. 

9.4. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la  lengua 

a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, así como 

de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el 

metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente autónoma 

diccionarios, manuales y gramáticas. 



Competencia específica 10 

10.3. Identificar 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. 

10.4. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

Competencia específica 11 

11.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 

contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 

relacionadas con hechos, acontecimientos y procesos de los siglos XVIII Y XIX, 

identificando la desinformación y la manipulación.  

11.2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, 

estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los 

contenidos tratados.  

11.3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales 

y otros productos.  

Competencia específica 12 

12.1. Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos a través de herramientas de investigación que permitan 

explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones 

y datos relevantes.  

12.2. Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y 

respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común 

en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global.  

Competencia específica 13 

13.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e 

incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de 

medios accesibles de interpretación de imágenes.  

13.2. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno geográfico, 

desde una dimensión local y regional, hasta una escala europea y mundial. 

13.3. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en el uso de 

la Tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la investigación 

histórica, geográfica y artística. 



13.4. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

13.5. Elaborar, utilizar e interpretar secuencias cronológicas complejas en las que 

identificar, comparar y relacionar hechos y procesos de distinta naturaleza 

(económicos, políticos, culturales) en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos 

del ámbito de la Historia y de la Geografía. 

13.6. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos relacionados con 

los siglos XVIII y XIX, en los que se ponga de manifiesto la importancia del dominio 

de la secuencia cronológica para entender la evolución social, política, económica 

y cultural de la humanidad. 

13.7. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 

geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 

las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 

continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 

Competencia específica 14 

14.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 

dinámico. 

14.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, 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 defendiendo el acceso universal, justo 

y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

Competencia específica 15 

15.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en 

favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de 

nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, 

de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 

valores constitucionales. 

15.2. 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 para el pleno desarrollo de 

la ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 

Competencia específica 16 

16.1. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y 



multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en 

defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad 

real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

16.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y 

puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con 

los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

Competencia específica 17 

17.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la 

riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, 

a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, 

históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

17.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 

principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 

comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

Competencia específica 18 

18.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la 

de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología 

y la gestión del tiempo libre. 

18.2. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 

entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el 

ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales.  

Competencia específica 19 

19.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de los siglos XVIII y XIX, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo 

largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la 

cultura europea y mundial. 

19.2. Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, 

a través del análisis de los principales conflictos de los siglos XVIII y XIX. 

Saberes básicos 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

– Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del 

centro y de la localidad. 



– Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

– Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial atención a la del propio territorio. 

– Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, 

gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos 

y multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto: 

– Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y 

carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos 

− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y 

argumentativas. 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y 

vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

3. Procesos 

− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 

dialogada de los conflictos. 

− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección 

y retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Producción oral formal. 

Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a 

la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 

discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Comprensión lectora: sentido 

global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección 

de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Producción escrita. 

Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de  notas, esquemas, mapas 

conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

− Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información 

con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 

reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 



transformación en conocimiento; comunicación y difusión de manera creativa  y 

respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales  para 

la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

– La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. 

Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de 

confianza y cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 

– Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, 

contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

– Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte 

analógico o digital. 

– Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito. Su relación con el significado. 

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma. 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir 

de una preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la 

utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

– Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y 

lector. 

– Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 

– Expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de 

recreación.  

– Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los  

géneros y subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario 

nacional y universal (desde la Edad Media hasta el Barroco) y de la literatura actual, 

inscritas en itinerarios temáticos o de género que atraviesan épocas, contextos 

culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a 

través de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de 

metalenguaje específico. 



– Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción 

del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

– Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística 

básica para construir la interpretación de las obras literarias. 

– Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 

de género. 

– Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

– Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje 

literario y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, 

continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico 

con un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

– Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

– Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo 

en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 

(forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, 

componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

– Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras 

(funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los 

procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

– Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 

cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus 

valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 

comunicativo. 

– Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información gramatical básica. 

E. Retos del mundo actual.  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La industria y su evolución a lo largo de la 

historia. Tipos de industria Emergencia climática y sostenibilidad como 

consecuencia del impacto de la actividad industrial. Relación entre factores 

naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad: la diversidad social como nueva forma de sociedad abierta y 

multicultural. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 

ideológicos y etnoculturales. 



 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 problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a 

los ámbitos geográfico, histórico y artístico. 

 Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 

textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, 

representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios 

digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica, histórica y 

artística. 

 Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal 

y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los 

retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, 

escala, conexión y proximidad espacial. 

 Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Retos de la nueva 

economía: dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 

sustentabilidad. Los sectores de la economía en España y en Murcia. 

 Geografía Política: países y capitales del mundo. La organización administrativa 

de España. Comarcas y municipios de la Región de Murcia. 

 Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales en la tarea de la investigación histórica, 

geográfica y artística. Trabajo de investigación III: búsqueda, tratamiento de la 

información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de 

comunicación. Lectura crítica de la información.  

F. Sociedades y territorios.  

 Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la Geografía, la Historia y el 

Arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y artístico. 

 Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de 

la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 El siglo XVIII: entre la modernidad y la contemporaneidad. Absolutismo 

monárquico frente a parlamentarismo. El Despotismo ilustrado. Desigualdades 

sociales y económicas en una sociedad estamental. 

 La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la 

ciudadanía. La Ilustración y la ruptura del Antiguo Régimen. Conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea: transiciones, 

revoluciones y resistencias: permanencias y cambios. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. Origen, 

evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el mundo a 

través de las fuentes. Las revoluciones liberales: Independencia de los EE.UU. 

de América, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, el Congreso de 



Viena, las oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48, y las Unificaciones de 

Italia y Alemania.  

 España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y 

contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales en la formación de una identidad multicultural compartida: desde la 

Guerra de Sucesión hasta la actualidad (Guerra de Sucesión, primeros 

Borbones, Carlos IV, Guerra de Independencia, Fernando VII, Isabel II, Sexenio 

Democrático, la Restauración Borbónica). 

 La ley como contrato social. Primer acercamiento a la historia del 

Constitucionalismo Español: de la Constitución de 1812 a la Constitución de 

1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como 

garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

La memoria democrática. 

 Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Revoluciones Industriales, colonialismo, imperialismo. 

 La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos 

y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 

de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los 

derechos laborales y sociales: el estado del bienestar.  

 Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de los siglos XVIII y XIX.  

 Las manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XVIII y XIX. 

Contextualización histórica. Análisis artístico de las principales expresiones 

pictóricas, escultóricas y arquitectónicas de Murcia, España y el Mundo. 

 Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Difusión y políticas de puesta en 

valor. 

G. Compromiso cívico, local y global.  

 Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

 Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Responsabilidad 

ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 

juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. Servicio a la 

comunidad. Responsabilidad colectiva e individual. Asociacionismo y 

voluntariado. 

 Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la contaminación y el 

calentamiento global. Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. 

Acción y posición ante la emergencia climática debido al impacto de la actividad 

industrial. 

 Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 

información. Ciudadanos digitalmente competentes. 



 Un mundo desigual. Movimientos migratorios. La sociedad del tercer milenio. 

Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas del terrorismo y de la violencia.  

 Biodiversidad. El patrimonio natural como bien y como recurso. Puesta en valor, 

difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

 Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de 

la plena inclusión. 

Segundo curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. 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 y de la exploración 

y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación 

de los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

Competencia específica 2 

1.1. Valorar 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. 

Competencia específica 3 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad 

con diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, social, 

educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, 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. 

Competencia específica 4 

1.1. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad 

evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo 

a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 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 procedimientos 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, seleccionar y contrastar información de manera progresivamente 

autónoma procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 

propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de 

vista crítico respetando 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 información seleccionada. 

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

Competencia específica 7 

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, 

intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector 

y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso 

a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 

de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, 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 y otros textos escritos, orales o multimodales y otras 

manifestaciones artísticas y culturales en función de temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 

personal del lector en la lectura. 

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 formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9 

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 

el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la 

lengua a partir de la manipulación, comparación y transformación de enunciados, 

así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, 

utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente 

autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10 

10.1. Identificar 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 consensos, tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

Competencia específica 11 

11.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 

contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del 

presente y de la Historia Contemporánea, identificando la desinformación y la 

manipulación.  

11.2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, 

estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los 

contenidos tratados.  

11.3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales 

y otros productos.  

Competencia específica 12 

12.1. Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos a través de herramientas de investigación que permitan 

explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas 

temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones 

y datos relevantes.  

12.2. Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y 

respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común 

en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global.  

Competencia específica 13 

13.1. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en el uso de 

la tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de dispositivos, 



aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la investigación 

histórica, geográfica y artística. 

13.2. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno geográfico, 

desde una dimensión local y regional, hasta una escala europea y mundial. 

13.3. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia y ecodependencia.  

13.4. Elaborar, utilizar e interpretar secuencias cronológicas complejas en las que 

identificar, comparar y relacionar hechos y procesos de distinta naturaleza 

(económicos, políticos, culturales) en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos 

del ámbito de la Historia y de la Geografía.  

13.5. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos relacionados con la 

historia del siglo XX, en los que se ponga de manifiesto la importancia del dominio 

de la secuencia cronológica para entender la evolución social, política, económica 

y cultural de la humanidad. 

13.6. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 

geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 

las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 

continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares.  

Competencia específica 14 

14.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 

dinámico.  

Competencia específica 15 

15.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en 

favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de 

nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, 

de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 

valores constitucionales.  

15.2. 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 para el pleno desarrollo de 

la ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos.  

Competencia específica 16 

16.1. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 

partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 

ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y 

multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en 



defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad 

real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados.  

Competencia específica 17 

17.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la 

riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, 

a través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, 

históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales.  

17.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 

principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 

comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos.  

Competencia específica 18 

18.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la 

de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología 

y la gestión del tiempo libre. 

18.2. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 

entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el 

ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales.  

Competencia específica 19 

19.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo 

largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la 

cultura europea y mundial.  

19.2. Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, 

a través del análisis de los principales conflictos del presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la 

seguridad integral y la convivencia social, así como de los compromisos 

internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, 

la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Saberes básicos 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

– Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad 

lingüística del centro y de la localidad. 



– Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

– Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del 

español, con especial atención a la del propio territorio. 

– Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

– Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales 

(fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los 

registros. 

– Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.  

– Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 

interferencias.  

– Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

– Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes 

y declaraciones institucionales. 

B. Comunicación 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

1. Contexto:  

– Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la 

situación y carácter público o privado; distancia social entre los 

interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; 

canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

2. Los géneros discursivos 

– Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y 

argumentativas. 

– Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

– Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con 

especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del 

interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 

– Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios 

de comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, 

manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de 

los elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y 

multimodales. 

– Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, 

la carta de motivación y la entrevista de trabajo. 

3. Procesos 

– Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y 

resolución dialogada de los conflictos. 

– Comprensión oral: Valoración de la forma y el contenido del texto. 



– Producción oral formal. La deliberación oral argumentada. 

– Comprensión lectora: Valoración de la forma y el contenido del texto. 

– Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en 

diferentes soportes. Usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 

definiciones, resúmenes, etc. 

– Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la 

información con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, 

valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas 

propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión de 

manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de 

plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 

– La expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y 

argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas 

deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las 

situaciones de comunicación. 

– Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación.  

– Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de 

relativo. 

– Mecanismos de cohesión. Mecanismos de referencia interna, 

gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado 

abstracto). 

– Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal 

en la coordinación y subordinación de oraciones, y en el discurso 

relatado. 

– Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. 

Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos 

en soporte analógico o digital. 

– Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. 

Su relación con el significado. 

C. Educación literaria 

1. Lectura autónoma 

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una 

preselección de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la 

utilización autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

– Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y 

lector. 



– Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer 

vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la 

actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

– Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los 

géneros y subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada 

Lectura de obras y fragmentos relevantes del patrimonio literario nacional y universal  

(desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI) y de la literatura actual, inscritas en itinerarios 

temáticos o de género, que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

– Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción 

del sentido de la obra. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

– Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística 

básica para construir la interpretación de las obras literarias. 

– Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o 

multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 

formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

Elementos de continuidad y ruptura. 

– Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la 

integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores 

culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 

de género. 

– Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés 

por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 

– Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje 

literario y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, 

continuación, etc.). 

D. Reflexión sobre la lengua 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con 

un lenguaje específico a partir de la observación, comparación y clasificación de 

unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

– Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita 

atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

– Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple y de 

la compuesta. Observación y transformación de enunciados de acuerdo con 

estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

– Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener información gramatical básica. 

E. Retos del mundo actual.  



 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 problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a 

los ámbitos histórico, geográfico y artístico.  

 Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social 

y cooperación para el desarrollo. La salud y la educación como derechos 

fundamentales.  

 La globalización como consecuencia de la diversidad social y multicultural. 

Integración y cohesión social. Igualdad de género y formas de violencia contra 

las mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 

 Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y 

otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

 Interpretación del territorio y del paisaje. Estudio multicausal y análisis del 

espacio rural y urbano. Del éxodo rural a la concentración urbana. El reto 

demográfico en España. El problema de la despoblación rural. Ordenación del 

territorio y transformación del espacio. Origen y desarrollo de la ciudad como 

espacio de convivencia. La huella humana y la protección del medio natural. 

 Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra 

la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. El 

terrorismo de ETA y la amenaza de otras organizaciones terroristas. Alianzas e 

instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia 

humanitaria y Justicia Universal. Seguridad, violencia y conflictos en el mundo 

actual. Los principales conflictos del siglo XX y XXI. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz.  

 Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales en la tarea de la investigación histórica, 

geográfica y artística. Trabajo de investigación IV: búsqueda, tratamiento de la 

información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de 

comunicación. Lectura crítica de la información. 

F. Sociedades y territorios.  

 Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la Historia, la Geografía 

y el Arte. Metodologías del pensamiento histórico, geográfico y artístico.  

 Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre 

el pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

 Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y 

exposición crítica de los mismos a través de presentaciones y debates. 

 Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes 

de los regímenes totalitarios: comunismo y fascismo. Los movimientos por la 

libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los movimientos 



sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

 Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de la primera mitad del siglo XX.  

 Causas, desarrollo y consecuencias de la I y II Guerra Mundial. El Holocausto. 

 Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

la actualidad. La política de bloques, los conflictos de la descolonización y el 

nuevo orden mundial. El papel de los organismos internacionales.  

 El final de la Guerra Fría. El fin de la URSS. La Europa oriental y su evolución. 

 El mundo entre los siglos XX y XXI: EE.UU. y Europa occidental. El proceso 

de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. El futuro de Europa. Los valores del europeísmo. La 

Europa actual. América Latina en los siglos XX y XXI. Globalización política y 

cultural. 

 Estrategias para la identificación de los fundamentos del proceso de 

transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales: la II 

República, la Guerra Civil, el franquismo, la Transición, la España actual.  

 La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado 

reciente y reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia. El 

principio de Justicia Universal. 

 El crac del 29, la Gran Depresión y la globalización. Nuevas subordinaciones 

económicas y culturales. La lucha por los derechos laborales y sociales: el 

estado del bienestar. 

 Las relaciones internacionales de España desde la guerra civil española hasta 

la actualidad. 

 La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la 

igualdad de género en España y en el Mundo. Mujeres relevantes de la 

historia contemporánea de España y el Mundo. 

 Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

 Revolución tecnológica. Las transformaciones científicas y tecnológicas. 

Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios culturales y 

movimientos sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales. 

Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Ciudadanía ética 

digital. Entorno y redes sociales. 

 El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas en España y el mundo: Arte del Siglo XX y XXI.   



 Nuevas expresiones artísticas actuales. Su relación con las artes clásicas. La 

diversidad cultural en el mundo actual. El patrimonio como bien y como 

recurso. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

 Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia 

y la tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de 

comunicación y las redes sociales. 

 El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas y su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en 

el mundo actual. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

G. Compromiso cívico local y global.  

 Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades 

democráticas contemporáneas. 

 Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional.  

 Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y 

a lo largo de toda la vida. 

 Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas 

educativos europeos. 

Ámbito Científico-tecnológico 

 Ámbito Científico 

Estos ámbitos se presentan con una metodología eminentemente práctica. La 

agrupación de las materias Física y Química, Biología y Geología, Tecnología y 

Digitalización, y Matemáticas en estos ámbitos permiten, por un lado, el planteamiento 

interdisciplinar, respetando el tratamiento de saberes y actividades de las diferentes 

materias que lo conforman y, por otro, la coordinación entre el profesorado de diferentes 

departamentos. Es fundamental que el alumnado perciba la conexión que existe entre 

los saberes que debe aprender y el mundo que le rodea. Partir de aspectos concretos 

para posteriormente profundizar y aumentar el grado de complejidad.  

Desde estos ámbitos se debe contribuir a que el alumnado adquiera unos 

conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una alfabetización científica 

que haga posible su familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia, 

y que le ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el 

desarrollo científico y tecnológico. Por todo ello, estos ámbitos contribuyen en mayor 

medida al desarrollo de la competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería, competencia personal, social y de aprender a aprender, 

competencia emprendedora y competencia digital. No obstante, por su carácter práctico 

e integrador, favorecerá también al desarrollo del resto de competencias.  

Los saberes básicos se corresponden con los de las materias que integran los 



ámbitos Científico-tecnológico y Científico.  

Competencias específicas 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías 

científicas adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, 

formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar 

los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso 

de las metodologías científicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de 

medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de 

datos e información en diferentes formatos y fuentes, para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable 

en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos 

variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, 

el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales y la comunicación efectiva en los diferentes 

entornos de aprendizaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el 

crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la 

sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la preservación 

de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo 

cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino que 

también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados 

que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

7. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos 

y utilizando diferentes formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

8. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola críticamente para resolver preguntas relacionadas con las 

ciencias biológicas y geológicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

9. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

10. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando 

críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana 

relacionados con la biología y la geología. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

11. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la 

salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales 

negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

12. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio 

natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar 

su historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar 

posibles riesgos naturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

13. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

14. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad 

desde un punto de vista matemático y su repercusión global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3. 

15. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma 

autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar 

nuevo conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3. 

16. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3. 

17. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1. 

18. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

19. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4. 

20. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la 

terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3. 

21. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la 



perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

22. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

23. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, 

de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis 

de productos y experimentando con herramientas de simulación, para definir problemas 

tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir de la información 

obtenida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

24. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 

conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para 

diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora 

y sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3.   

25. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 

interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo 

en cuenta la planificación y el diseño previo, para construir o fabricar soluciones 

tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en diferentes contextos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3. 

26. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario 

adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de 

las herramientas digitales, para comunicar y difundir información y propuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 

27. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 

aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías 

emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y 

aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 

28. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 

aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso más 

eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos sencillos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

29. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por    un 

desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la contribución de las 

tecnologías emergentes, para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo 

tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 

 

Primer curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 

índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la 

física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su 

impacto en la sociedad. 

Competencia específica 2 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción 

de fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de 

la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no admiten 

comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 

manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 



2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 

siendo coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los 

procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 

comprobarlas. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información 

relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno 

de ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución 

de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el 

uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de 

nomenclatura, consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad 

científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, 

como el laboratorio de física y química, asegurando la salud propia y colectiva, la 

conservación sostenible del medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

Competencia específica 4 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje 

autónomo y la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con 

respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones 

de cada participante. 

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las 

fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 

Competencia específica 5 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades 

de cooperación como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen 

valor para el individuo y para la comunidad. 

Competencia específica 6 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos 

logrados por hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en 

permanente construcción y que existen repercusiones mutuas de la ciencia actual 

con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 

sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de 

la ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de  todos los 

ciudadanos. 



Competencia específica 7 

7.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información 

en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 

7.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

7.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 

modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora). 

Competencia específica 8 

8.1. Resolver cuestiones sobre biología y geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

8.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

8.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 

reconociendo el papel de las mujeres científicas y entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

Competencia específica 9 

9.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 

9.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos 

y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar 

una hipótesis planteada. 

9.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección. 

9.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

9.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

Competencia específica 10 



10.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.  

10.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos. 

Competencia específica 11 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas y basándose en los propios razonamientos, 

conocimientos adquiridos e información disponible. 

11.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas 

con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

Competencia específica 12 

12.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad 

de los elementos que lo componen. 

12.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 

ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 

12.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de 

un paisaje. 

Competencia específica 13. 

13.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

13.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas. 

13.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y 

utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

Competencia específica 14. 

14.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

14.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el 

contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes 

perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Competencia específica 15. 

15.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, 

propiedades y relaciones. 

15.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 



15.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación 

de conjeturas o problemas. 

Competencia específica 16. 

16.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más 

simples facilitando su interpretación computacional. 

16.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y 

modificando algoritmos. 

Competencia específica 17. 

17.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, 

formando un todo coherente. 

17.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

Competencia específica 18. 

18.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, 

medir, comunicar, clasificar y predecir. 

18.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias 

resolviendo problemas contextualizados. 

18.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

Competencia específica 19. 

19.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de 

modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando 

ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir 

información. 

19.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias 

de resolución de una situación problematizada. 

Competencia específica 20. 

20.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando 

diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, 

explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

20.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana 

comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 

Competencia específica 21 

21.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

21.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 22. 



22.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

22.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

Competencia específica 23 

23.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 

información procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

23.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del  análisis 

de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de 

simulación en la construcción de conocimiento. 

23.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la 

salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la 

tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

Competencia específica 24 

24.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así 

como criterios de sostenibilidad con actitud emprendedora, perseverante y 

creativa. 

24.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las 

tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, 

trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

Competencia específica 25 

25.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 

materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los 

fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando 

las normas de seguridad y salud correspondientes. 

Competencia específica 26 

26.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño 

hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de 

herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico  adecuados, 

de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 

Competencia específica 27 

27.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través   de 

algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de 

programación de manera creativa. 



27.2. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 

internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots   y sistemas 

de control. 

Competencia específica 28 

28.1. Usar de manera eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en 

la resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los 

sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de 

seguridad para la protección de datos y equipos. 

28.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor  y 

la etiqueta digital. 

28.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 

almacenamiento seguro. 

Competencia específica 29 

29.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la 

sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y 

repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

Saberes básicos 

A. Las destrezas científicas básicas. 

– Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las 

mismas. 

– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución 

de problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la indagación, la 

deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, 

haciendo inferencias válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los 

entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 

comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 

Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

– Estrategias de interpretación y producción de información científica utilizando 

diferentes formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en 

lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla 

más justa, equitativa e igualitaria. 



– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

B. La materia. 

– Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y 

descripción de sus propiedades,  su composición  incidiendo en el concepto de 

concentración de una disolución, y su clasificación. 

– Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular,  así 

como la cuantificación de la cantidad de material (mol). 

– Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal 

formulando y nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos 

binarios y ternarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

C. La energía. 

– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, circuitos 

eléctricos y la obtención de energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 

del ahorro energético y la conservación sostenible del medio ambiente.  

D. La interacción. 

– Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, 

formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 

validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el 

trabajo experimental. 

– Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas o de 

laboratorio que permiten entender cómo se comportan los sistemas materiales 

ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones 

cotidianas y de seguridad vial. 

E. El cambio. 

– Ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas: 

aplicación de estas leyes como evidencias experimentales que permiten validar 

el modelo atómico-molecular de la materia. 

– Factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas: predicción 

cualitativa de la evolución de las reacciones, entendiendo su importancia en la 

resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

F. Proyecto científico. 

 Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación 

de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 



 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo 

de campo: utilizando los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

 Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

 Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

 Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la 

ciencia. 

G. Cuerpo humano. 

 Visión general de los niveles de organización en el cuerpo humano. Primer nivel 

de organización biótico: La célula. 

 Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 

 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor. 

 Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en 

las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de 

conocimientos de fisiología y anatomía. 

H. Hábitos saludables  

 Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

 Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 

diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual 

integral como parte de un desarrollo armónico. 

 Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y 

el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales 

responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 

métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

 Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, 

mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las 

nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y 

corresponsabilidad, etc.). 



I. Salud y enfermedad  

 Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según 

su etiología. 

 Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los 

antibióticos. 

 Las barreras externas del organismo frente a los patógenos (mecánicas, 

estructurales, bioquímicas y biológicas). 

 Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos 

(inespecíficos y específicos): su papel en la prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 

 La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la 

mejora de la calidad de vida humana. 

 Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

J. Ecología y sostenibilidad 

 Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en 

la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 

funciones del suelo. 

 Análisis del paisaje como resultado de la transformación humana, reflexionando 

sobre los impactos y riesgos derivados de las acciones antrópicas. 

 Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre el medio ambiente. 

 La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de 

residuos, respeto al medio ambiente...) como elemento de responsabilidad 

individual frente al cambio climático.  

 La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one 

health (una sola salud). 

K. Sentido numérico 

1. Conteo. 

– Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana 

(diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

– Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 

cotidiana. 

2. Cantidad. 

– Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la 

calculadora. 

– Realización de estimaciones con la precisión requerida. 



 Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 

cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

 

– Diferentes formas de representación de números racionales y decimales, 

incluida la recta numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 

 Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

 Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones 

contextualizadas. 

 Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; 

multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 

comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

 Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

 Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 

potenciación): cálculos de manera eficiente con números reales tanto 

mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

 Realización de operaciones combinadas con números reales con eficacia 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos 

tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

4. Relaciones. 

– Comparación y ordenación de números reales: situación exacta o aproximada 

en la recta numérica. 

– Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada 

situación o problema. 

– Patrones y regularidades numéricas. 

5. Educación financiera. 

– Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

– Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 

calidad- precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

L. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

– La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos 

aleatorios: utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en 

diferentes contextos. 

2. Estimación y relaciones. 



– Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas 

basadas en estimaciones. 

– Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida 

en situaciones de medida. 

M. Sentido espacial. 

1. Localización y sistemas de representación. 

– Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de representación. 

2. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

– Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución 

de problemas. 

– Reconocimiento, interpretación y análisis de gráficas funcionales. 

– Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, 

ciencia, vida diaria, etc.…). 

N. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

– Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de 

formación en casos sencillos (sucesiones numéricas, funciones, etc.). 

– Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y 

regularidades sencillas y su generalización. 

2. Modelo matemático. 

– Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones 

matemáticas y el lenguaje algebraico. 

– Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo 

matemático. 

3. Variable. 

– Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

– Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

– Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados 

en relaciones lineales y cuadráticas. 

 Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones 

elementales con polinomios e identidades notables.  

 Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones y 

sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida 

cotidiana. 



 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: resolución mediante el uso de la 

tecnología y algoritmos de lápiz y papel. 

5. Relaciones y funciones. 

– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 

funciones que las modelizan. 

– Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades 

a partir de ellas. 

– Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante 

el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

– Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones. 

– Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

– Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas 

mediante programas y otras herramientas. 

O. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

– Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 

cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores 

individuales. 

– Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

– Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 

(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones, etc.) y elección del más adecuado, 

interpretación y obtención de conclusiones razonadas. 

– Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en 

situaciones reales. 

– Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de 

dispersión en situaciones reales. 

– Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 

localización y dispersión. 

2. Incertidumbre. 

– Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. Diferenciación entre 

espacio muestral y sucesos. 

– Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre 

asociada a fenómenos aleatorios. 

– Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de 

frecuencia relativa y la regla de Laplace. 



3. Inferencia. 

– Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características 

de interés de una población. 

– Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones 

estadísticas: presentación de la información procedente de una muestra mediante 

herramientas digitales. 

– Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de 

emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

P. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

– Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

– Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

– Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

– Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir 

conocimiento matemático. 

– Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

– Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones 

problemáticas. 

– Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

– Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

– La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

Q. Proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 

 Medidas preventivas para: la protección de los dispositivos, los datos y la 

salud personal. Problemas, riesgos y análisis del uso de la tecnología. 

 Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y 

definición de problemas planteados. 



 Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 

 Herramientas y técnicas avanzadas de manipulación y mecanizado de 

materiales para la construcción de objetos y prototipos. Desarrollo de la 

fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

 Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 

R. Comunicación y difusión de ideas. 

 Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la 

representación de esquemas, circuitos, planos y objetos. 

 Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 

documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos. 

S. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

 Algorítmica y diagramas de flujo. 

 Aplicaciones informáticas para ordenador y dispositivos móviles y desarrollo 

de la inteligencia artificial. 

 Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y 

programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas. 

 Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores 

como parte del proceso de aprendizaje. 

T. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

 Dispositivos digitales. Identificación y resolución de problemas técnicos. 

 Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 

Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

 Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y 

uso crítico. 

 Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración 

y uso responsable. Propiedad intelectual. 

 Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad. 

 Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y 

de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 

sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a 

contenidos inadecuados, adicciones, etc). 

U. Tecnología sostenible 



 Desarrollo tecnológico. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

 Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Actividad tecnológica en la Región de Murcia: impacto ambiental. 

 

 

Segundo curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.4. Comprender y explicar con rigor los fenómenos fisicoquímicos cotidianos a partir 

de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos de manera 

argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.5. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados mediante las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando los resultados con corrección y precisión. 

1.6. Reconocer y describir situaciones problemáticas reales de índole científica y 

emprender iniciativas colaborativas en las que la ciencia, y en particular la física y 

la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en 

la sociedad y en el medio ambiente. 

Competencia específica 2 

2.4. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos científicos a partir de situaciones tanto observadas en el mundo natural 

como planteadas a través de enunciados con información textual, gráfica o 

numérica. 

2.5. Predecir, para las cuestiones planteadas, respuestas que se puedan comprobar con 

las herramientas y conocimientos adquiridos, tanto de forma experimental como 

deductiva, aplicando el razonamiento lógico-matemático en su proceso de 

validación. 

2.6. Aplicar las leyes y teorías científicas más importantes para validar hipótesis de 

manera informada y coherente con el conocimiento científico existente, diseñando 

los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas y 

analizando los resultados críticamente. 

Competencia específica 3 

3.4. Emplear fuentes variadas fiables y seguras para seleccionar, interpretar, organizar 

y comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando 

entre sí lo que cada una de ellas contiene, extrayendo en cada caso lo más 

relevante para la resolución de un problema y desechando todo lo que sea 

irrelevante. 



3.5. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el 

uso correcto de varios sistemas de unidades, las herramientas matemáticas 

necesarias y las reglas de nomenclatura avanzadas, consiguiendo una 

comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

3.6. Aplicar con rigor las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como 

el laboratorio de física y química, asegurando la salud propia y colectiva, la 

conservación sostenible del medio ambiente y el cuidado por las instalaciones. 

Competencia específica 4 

4.3. Utilizar de forma eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando 

el aprendizaje autónomo y la interacción con otros miembros de la comunidad 

educativa, de forma rigurosa y respetuosa y analizando críticamente las 

aportaciones de cada participante. 

4.4. Trabajar de forma versátil con medios variados, tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando y empleando 

con criterio las fuentes y herramientas más fiables, desechando las menos 

adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

Competencia específica 5 

5.3. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades 

de cooperación e iniciando el uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, 

como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.4. Emprender, de forma autónoma y de acuerdo a la metodología adecuada, 

proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que 

creen valor para el individuo y para la comunidad. 

Competencia específica 6 

6.3. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos 

logrados por mujeres y hombres, así como de situaciones y contextos actuales 

(líneas de investigación, instituciones científicas, etc.), que la ciencia es un proceso 

en permanente construcción y que esta tiene repercusiones e implicaciones 

importantes sobre la sociedad actual. 

6.4. Detectar las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más 

importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a través de la implicación de la ciudadanía. 

Competencia específica 7 

7.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, obteniendo 

conclusiones y formando opiniones propias fundamentadas. 

7.2. Transmitir opiniones propias fundamentadas e información sobre biología y 

geología de forma clara y rigurosa, facilitando su comprensión y análisis mediante 

el uso de la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 



7.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 

el diseño y la realización de modelos y diagramas y utilizando, cuando sea 

necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

Competencia específica 8 

8.1. Resolver cuestiones y profundizar en aspectos biológicos y geológicos localizando, 

seleccionando, organizando y analizando críticamente la información de distintas 

fuentes y citándolas con respeto por la propiedad intelectual. 

8.2. Contrastar la veracidad de la información sobre temas biológicos y geológicos o 

trabajos científicos, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 

escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 

conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.   

8.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución influida por el 

contexto político y los recursos económicos. 

Competencia específica 9 

9.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas 

utilizando métodos científicos, en la explicación de fenómenos biológicos y 

geológicos y la realización de predicciones sobre estos. 

9.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos 

y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar 

una hipótesis planteada evitando sesgos. 

9.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección y precisión. 

9.4. Interpretar y analizar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas y 

obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorar la imposibilidad de 

hacerlo. 

9.5. Cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto científico para trabajar 

con mayor eficiencia, valorando la importancia de la cooperación en la 

investigación, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de género y favoreciendo la inclusión. 

Competencia específica 10 

10.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

10.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos, cambiando los procedimientos utilizados o las conclusiones si dicha 

solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados con posterioridad. 



Competencia específica 11 

11.1. Identificar los posibles riesgos naturales potenciados por determinadas acciones 

humanas sobre una zona geográfica, teniendo en cuenta sus características 

litológicas, relieve, vegetación y factores socioeconómicos. 

Competencia específica 12 

12.1. Deducir y explicar la historia geológica de un relieve identificando sus elementos 

más relevantes a partir de cortes, mapas u otros sistemas de información geológica 

y utilizando el razonamiento, los principios geológicos básicos (horizontalidad, 

superposición, actualismo, etc.) y las teorías geológicas más relevantes. 

Competencia específica 13 

13.1. Reformular problemas matemáticos de forma verbal y gráfica, interpretando los 

datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas. 

13.2. Seleccionar herramientas y estrategias elaboradas valorando su eficacia e 

idoneidad en la resolución de problemas. 

13.3. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de un problema activando los 

conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 

Competencia específica 14 

14.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

14.2. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema valorando tanto la corrección 

matemática como sus implicaciones desde diferentes perspectivas (de género, de 

sostenibilidad, de consumo responsable…). 

Competencia específica 15 

15.1. Formular, comprobar e investigar conjeturas de forma guiada estudiando patrones, 

propiedades y relaciones. 

15.2. Crear variantes de un problema dado, modificando alguno de sus datos y 

observando la relación entre los diferentes resultados obtenidos.  

15.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en  la investigación y 

comprobación de conjeturas o problemas. 

Competencia específica 16 

16.1. Reconocer e investigar patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación y su tratamiento computacional. 

16.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando, 

modificando y creando algoritmos sencillos. 

Competencia específica 17 

17.1. Deducir relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando 

un todo coherente. 



17.2. Analizar y poner en práctica conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Competencia específica 18 

18.1. Proponer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo y aplicando conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas, y usando los procesos inherentes a la 

investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

18.2. Identificar y aplicar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias 

realizando un análisis crítico. 

18.3. Valorar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su 

contribución en la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

Competencia específica 19 

19.1. Representar matemáticamente la información más relevante de un problema, 

conceptos, procedimientos y resultados matemáticos visualizando ideas y 

estructurando procesos matemáticos. 

19.2. Seleccionar entre diferentes herramientas, incluidas las digitales, y formas de 

representación (pictórica, gráfica, verbal o simbólica) valorando su utilidad para 

compartir información. 

Competencia específica 20 

20.1. Comunicar ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos, 

utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, con coherencia, claridad y 

terminología apropiada. 

20.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana y en 

diversos contextos comunicando mensajes con contenido matemático con 

precisión y rigor. 

Competencia específica 21 

21.1. Identificar y gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto 

matemático generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

21.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas aceptando la crítica razonada. 

Competencia específica 22 

22.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en 

equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa, tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

22.2. Gestionar el reparto de tareas en el trabajo en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado 

y de la propia contribución al equipo. 



Saberes básicos. 

A. Las destrezas científicas básicas. 

– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la resolución 

de problemas y el tratamiento del error mediante la indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático, haciendo 

inferencias válidas de las observaciones y obteniendo conclusiones que vayan 

más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o los 

entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud propia y 

comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

– El lenguaje científico: manejo adecuado de distintos sistemas de unidades y sus 

símbolos. Herramientas matemáticas adecuadas en diferentes escenarios 

científicos y de aprendizaje. 

– Estrategias de interpretación y producción de información científica en diferentes 

formatos y a partir de diferentes medios: desarrollo del criterio propio basado en 

lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la sociedad para hacerla 

más justa, equitativa e igualitaria. 

– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la 

mejora de la sociedad. 

B. La materia. 

– Sistemas materiales: resolución de problemas y situaciones de aprendizaje 

diversas sobre las disoluciones y los gases, entre otros sistemas materiales 

significativos. 

– Modelos atómicos: desarrollo histórico de los principales modelos atómicos 

clásicos y cuánticos y descripción de las partículas subatómicas, estableciendo 

su relación con los avances de la física y la química. 

– Estructura electrónica de los átomos: configuración electrónica de un átomo y su 

relación con la posición del mismo en la tabla periódica y con sus propiedades 

fisicoquímicas. 

– Compuestos químicos: su formación, propiedades físicas y químicas en función 

del tipo de enlace que presentan y valoración de su utilidad e importancia en 

otros campos como la ingeniería o el deporte. 

– Cuantificación de la cantidad de materia: cálculo del número de moles de 

sistemas materiales de diferente naturaleza, manejando con soltura las 

diferentes formas de medida y expresión de la misma en el entorno científico. 

– Nomenclatura inorgánica: denominación de sustancias simples, iones y 

compuestos químicos binarios y ternarios mediante las normas de la IUPAC. 



– Introducción a la nomenclatura orgánica: denominación de compuestos 

orgánicos monofuncionales a partir de las normas de la IUPAC como base para 

entender la gran variedad de compuestos del entorno basados en el carbono. 

C. La energía. 

– La energía: formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas 

y aplicaciones de la energía, a partir de sus propiedades y del principio de 

conservación, como base para la experimentación y la resolución de problemas 

relacionados con la energía mecánica en situaciones cotidianas. 

– Transferencias de energía: el trabajo y el calor como formas de transferencia de 

energía entre sistemas relacionados con las fuerzas o la diferencia de 

temperatura. La luz y el sonido como ondas que transfieren energía. 

– La energía en nuestro mundo: estimación de la energía consumida, en términos 

de potencia, en la vida cotidiana mediante la búsqueda de información 

contrastada, la experimentación y el razonamiento científico, comprendiendo la 

importancia de la energía en la sociedad, su producción y su uso responsable. 

D. La interacción. 

– Predicción y comprobación, utilizando la experimentación y el razonamiento 

matemático, de las principales magnitudes, ecuaciones y gráficas que describen 

el movimiento de un cuerpo, relacionándolo con situaciones cotidianas y con la 

mejora de la calidad de vida. 

– La fuerza como agente de cambios en los cuerpos: principio fundamental de la 

Física que se aplica a otros campos como el diseño, el deporte o la ingeniería. 

– Carácter vectorial de las fuerzas: uso del álgebra vectorial básica para la 

realización gráfica y numérica de operaciones con fuerzas y su aplicación a la 

resolución de problemas relacionados con sistemas sometidos a conjuntos de 

fuerzas, valorando su importancia en situaciones cotidianas. 

– Principales fuerzas del entorno cotidiano: reconocimiento del peso, la normal, el 

rozamiento, la tensión o el empuje, y su uso a través de la aplicación de las leyes 

de Newton, en la explicación de fenómenos físicos en distintos escenarios. 

– Ley de la gravitación universal: atracción entre los cuerpos que componen el 

universo. Concepto de peso. 

– Fuerzas y presión en los fluidos: efectos de las fuerzas y la presión sobre los 

líquidos y los gases, estudiando los principios fundamentales que las describen. 

E. El cambio. 

– Ecuaciones químicas: ajuste de reacciones químicas y realización de 

predicciones cualitativas y cuantitativas basadas en la estequiometría, 

relacionándolas con procesos fisicoquímicos de la industria, el medioambiente y 

la sociedad. 



– Descripción cualitativa de reacciones químicas de interés: reacciones de 

combustión, neutralización y procesos electroquímicos sencillos, valorando las 

implicaciones que tienen en la tecnología, la sociedad o el medioambiente. 

– Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas: comprensión 

de cómo ocurre la reordenación de los átomos aplicando modelos como la teoría 

de colisiones y realización de predicciones en los procesos químicos cotidianos 

más importantes. 

F. Proyecto científico. 

 Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación 

de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

 Controles experimentales (positivos y negativos): diseño e importancia para la 

obtención de resultados científicos objetivos y fiables. 

 Respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada y precisa. 

 Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

 Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

 Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.  

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la 

ciencia. 

 La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, 

interdisciplinar y en continua construcción. 

G. La célula 

 Visión general del núcleo celular. 

 Las fases del ciclo celular. 

 La función biológica de la mitosis, la meiosis y sus fases. 

 Destrezas de observación de las distintas fases de la mitosis al microscopio. 

H. Genética y evolución. 

 Visión general de la composición básica de proteínas y ácidos nucleicos. 



 Modelo simplificado de la estructura del ADN y del ARN y relación con su función 

y síntesis. 

 Estrategias de extracción de ADN de una célula eucariota. 

 Etapas de la expresión génica, características del código genético y resolución 

de problemas relacionados con estas. 

 Relación entre las mutaciones, la replicación del ADN, el cáncer, la evolución y 

la biodiversidad. 

 El proceso evolutivo de las características de una especie determinada a la luz 

de la teoría neodarwinista y de otras teorías con relevancia histórica 

(lamarckismo y darwinismo). 

 Fenotipo y genotipo: definición y diferencias. 

 Estrategias de resolución de problemas sencillos de herencia genética de 

caracteres con relación de dominancia y recesividad con uno o dos genes. 

 Estrategias de resolución de problemas sencillos de herencia del sexo y de 

herencia genética de caracteres con relación de codominancia, dominancia 

incompleta, alelismo múltiple y ligada al sexo con uno o dos genes. 

I. Geología. 

 Relieve y paisaje: diferencias, su importancia como recursos y factores que 

intervienen en su formación y modelado. 

 Estructura y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio. 

 Los efectos globales de la dinámica de la geosfera desde la perspectiva de la 

tectónica de placas. 

 Procesos geológicos externos e internos: diferencias y relación con los riesgos 

naturales. Medidas de prevención y mapas de riesgos. 

 Los cortes geológicos: interpretación y trazado de la historia geológica que 

reflejan mediante la aplicación de los principios de estudio de la historia de la 

Tierra (horizontalidad, superposición, intersección, sucesión faunística, etc.). 

J. La Tierra en el universo. 

 El origen del universo y del sistema solar. 

 Componentes del sistema solar: estructura y características. 

 Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

 Principales investigaciones en el campo de la astrobiología. 

K. Sentido numérico. 

1. Conteo. 



– Resolución de situaciones y problemas de la vida cotidiana: estrategias para el 

recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

2. Cantidad. 

– Realización de estimaciones en diversos contextos analizando y acotando el 

error cometido. 

– Expresión de cantidades mediante números reales con la precisión requerida. 

– Los conjuntos numéricos como forma de responder a diferentes necesidades: 

contar, medir, comparar, etc. 

3. Sentido de las operaciones. 

– Operaciones con números reales en la resolución de situaciones 

contextualizadas. 

– Realización de operaciones entre números reales respetando la jerarquía de las 

operaciones y utilizando la notación más adecuada. 

– Propiedades de las operaciones aritméticas: cálculos con números reales, 

incluyendo con herramientas digitales. 

– Algunos números irracionales en situaciones de la vida cotidiana. 

4. Relaciones. 

– Patrones y regularidades numéricas en las que intervengan números reales. 

– Orden en la recta numérica. Intervalos. 

5. Razonamiento proporcional. 

– Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: 

desarrollo y análisis de métodos para la resolución de problemas. 

6. Educación financiera. 

– Métodos de resolución de problemas en contextos financieros relacionados con 

aumentos y disminuciones porcentuales, intereses, y tasas, etc.  

L. Sentido de la medida. 

1. Medición. 

– La pendiente y su relación con un ángulo en situaciones sencillas: deducción y 

aplicación. 

– Aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y 

volúmenes en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cambio. 

– Estudio gráfico del crecimiento y decrecimiento de funciones en contextos de la 

vida cotidiana con el apoyo de herramientas tecnológicas: tasas de variación absoluta, 

relativa y media. 

M. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 



– Propiedades geométricas de objetos de la vida cotidiana: investigación con 

programas de geometría dinámica u otras herramientas. 

– Reconocimiento y utilización de las relaciones geométricas como la congruencia, 

la semejanza y la relación pitagórica en problemas de la vida cotidiana. 

2. Movimientos y transformaciones. 

– Transformaciones elementales en la vida cotidiana: investigación con el apoyo 

de herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad 

aumentada, etc. 

3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

– Modelos geométricos: representación y explicación de relaciones numéricas y 

algebraicas en situaciones diversas. 

– Modelización de elementos geométricos de la vida cotidiana con el apoyo de 

herramientas tecnológicas como programas de geometría dinámica, realidad 

aumentada, etc. 

– Elaboración y comprobación de conjeturas sobre propiedades geométricas 

mediante programas de geometría dinámica u otras herramientas. 

N. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

– Patrones, pautas y regularidades: observación, generalización y término general 

en casos sencillos. 

2. Modelo matemático. 

– Modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante 

representaciones matemáticas y lenguaje algebraico, haciendo uso de distintos tipos de 

funciones. 

– Estrategias de deducción y análisis de conclusiones razonables de una situación 

de la vida cotidiana a partir de un modelo. 

3. Variable. 

– Variables: asociación de expresiones simbólicas al contexto del problema y 

diferentes usos. 

– Características del cambio en la representación gráfica de relaciones lineales y 

cuadráticas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

– Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa en situaciones de 

la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 

– Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones 

elementales con polinomios e identidades notables. Aplicación a la factorización de 

polinomios. 



 Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de ecuaciones 

lineales y cuadráticas, y sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. 

 Estrategias de discusión y búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y 

cuadráticas, y sistemas de ecuaciones en situaciones de la vida cotidiana. 

– Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones: resolución mediante el uso 

de la tecnología y algoritmos de lápiz y papel. 

5. Relaciones y funciones. 

– Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones 

que las modelizan. 

– Relaciones lineales y no lineales: identificación y comparación de diferentes 

modos de representación, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades 

a partir de ellas. 

– Representación de funciones elementales (polinómicas, exponenciales, 

racionales sencillas, a trozos, etc.): interpretación de sus propiedades en situaciones de 

la vida cotidiana. 

6. Pensamiento computacional. 

– Resolución de problemas mediante la descomposición en partes, la 

automatización y el pensamiento algorítmico. 

– Estrategias en la interpretación, modificación y creación de algoritmos. 

– Formulación y análisis de problemas de la vida cotidiana mediante programas y 

otras herramientas. 

O. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

– Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 

cotidiana que involucren una variable bidimensional. Tablas de contingencia. 

– Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de una y dos variables 

cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos reales. 

– Medidas de localización y dispersión: interpretación y análisis de la variabilidad. 

– Gráficos estadísticos de una y dos variables: representación mediante diferentes 

tecnologías (calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones, etc...), análisis, interpretación y 

obtención de conclusiones razonadas. 

– Interpretación de la relación entre dos variables, valorando gráficamente con 

herramientas tecnológicas la pertinencia de realizar una regresión lineal. Ajuste lineal 

con herramientas tecnológicas. 

2. Incertidumbre. 

– Experimentos simples y compuestos: planificación, realización y análisis de la 

incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. 



– Probabilidad: cálculo aplicando la regla de Laplace y técnicas de recuento en 

experimentos simples y compuestos (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, 

etc.) y aplicación a la toma de decisiones fundamentadas. 

3. Inferencia. 

– Diferentes etapas del diseño de estudios estadísticos. 

– Estrategias y herramientas de presentación e interpretación de datos relevantes 

en investigaciones estadísticas mediante herramientas digitales adecuadas. 

– Análisis del alcance de las conclusiones de un estudio estadístico valorando la 

representatividad de la muestra. 

P. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

– Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 

matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. Superación de bloqueos emocionales 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

– Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 

resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 

– Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 

estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

– Asunción de responsabilidades y participación activa, optimizando el trabajo en 

equipo. Estrategias de gestión de conflictos: pedir, dar y gestionar ayuda. 

– Métodos para la gestión y la toma de decisiones adecuadas en la resolución de 

situaciones propias del quehacer matemático en el trabajo en equipo.  

– Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

– Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad. 

– La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

 

 

 

  


